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Mensaje del Liquidador
El presente documento resume la labor realizada durante el periodo
comprendido entre el 5 de agosto de 2019 y el 23 mayo de 2022, lapso en el
cual fue posible el cumplimiento de las metas propuestas en desarrollo de la
gestión encomendada, y los logros que hoy nos complace compartir con
ustedes.
El año 2019 y subsiguientes serán recordados como un periodo en el cual
quedó expuesta la fragilidad humana, pero en el que también quedó
demostrada nuestra capacidad de reinvención, adaptabilidad y resistencia.
La liquidación de CAFESALUD E.P.S. S.A. no fue ajena a esta crisis sanitaria,
social y económica, sin embargo, logró sobreponerse adaptando el desarrollo
de sus actividades a la nueva realidad, respetando los principios
constitucionales y legales que enmarcan la ejecución de sus actividades y
protegiendo los derechos de todos los actores de la liquidación.
Todos los retos impuestos y cumplidos en el marco del proceso liquidatorio de
CAFESALUD EPS S.A., como lo fueron la restitución de prestaciones
económicas, la restitución de recursos a la ADRES por conceptos de
las auditorías presentadas al proceso liquidatorio, la determinación del pasivo
a cargo de la liquidación y la efectiva defensa jurídica de la entidad,
contribuyen al cumplimiento del objetivo supremo que se pretende con la
adopción de estas medidas: brindar una mejor prestación del servicio de
salud a la población colombiana, mediante la supresión del sistema de
entidades incapaces de garantizar el derecho fundamental a la salud,
recuperando recursos y saneando deudas con prestadores.
Resulta necesario señalar que todos los resultados aquí mencionados, han
sido posibles gracias al apoyo de los diferentes actores del Sistema de
Seguridad en Salud, desde las autoridades administrativas hasta los
prestadores de servicio de salud, junto a un equipo de trabajo profesional y
comprometido, para los cuales queremos hacer extensivo nuestro
agradecimiento.

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador
Cafesalud EPS S.A. en Liquidación
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2.1. Antecedentes del Proceso
Liquidatorio
El

5 de Julio del 2017, CAFESALUD EPS S.A,
mediante oficio PCF-118-2017, presentó ante la
Superintendencia Nacional de Salud solicitud de
Reorganización Institucional de conformidad
con el Decreto 780 de 2016 y la Circular Externa
No. 005 del 26 de mayo del 2017.

disposición del activo, no podrá lograrse a través
de este programa una reducción gradual del
pasivo ni el pago ordenado de los pasivos a su
cargo, pues sería la dinámica propia de los
procesos judiciales la que determine el orden de
pago y la disposición de los activos

La Superintendencia Nacional de Salud,
mediante la Resolución No. 2426 del 2017
aprobó el plan de Reorganización Institucional
de CAFESALUD EPS S.A y ordenó la cesión de los
activos, pasivos, contratos asociados a la
prestación de servicios de salud y la habilitación
del régimen contributivo y subsidiado a Medimás
EPS.

En Octubre de 2018, se evidenció que, todas las
cuentas bancarias de CAFESALUD EPS S.A. se
encontraban embargadas, por decisión de
varios despachos judiciales, hecho que se
reportó ante Superintendencia Nacional de
Salud mediante el oficio PCF-492-2018 del 30
de Octubre, solicitando a su vez ordenar la
intervención forzosa administrativa para liquidar
la entidad, toda vez que no se tenía la
posibilidad financiera y administrativa de
continuar con su gestión misional y
administrativa debido a la mora en el pago de
salarios, seguridad social, arrendamiento y
proveedores, entre otros.

El Plan de Reorganización Institucional de
CAFESALUD EPS S.A., tenía como pilares los
siguientes: i) el recaudo de la cartera de la
entidad, ii) la aclaración y restitución de los
recursos del SGSSS, y iii) la conciliación,
depuración, reconocimiento y pago de las
acreencias de salud y administrativas con los
recursos de la venta del activo intangible y las
acciones de ESIMED.
El 17 de agosto del 2017, CAFESALUD EPS S.A,
mediante el oficio PCF-150-2017, presentó ante
la Superintendencia Nacional de Salud, el plan
de desmonte progresivo de conformidad con el
Decreto 1297 de 31 de Julio del 2017, el cual
fue subsanado el 27 de marzo del 2018, según
las observaciones del ente de control.
El órgano de control, mediante la Resolución
04968 del 30 de abril del 2018, negó la solicitud
del plan de desmonte progresivo al considerar,
como consecuencia de la
existencia de procesos judiciales de carácter
ejecutivo, en contra de CAFESALUD EPS S.A, la
entidad se encuentra en una situación que hace
imposible la presentación y elaboración de
planes y cronogramas de pago y la
determinación de las provisiones a que haya
lugar. Adicionalmente, se evidencia una
imposibilidad para proteger los derechos de los
actores del Sistema General de Seguridad Social
en Salud - SGSSS y la adecuada gestión
financiera de los recursos del mismo, ya que,
dada la existencia de los mencionados
procesos, que comportan embargos y
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Dicha solicitud de intervención forzosa
administrativa
se
ratificó
ante
la
Superintendencia Nacional de Salud mediante
los oficios PCF-492-2018 del 30 de octubre del
2018, PFC-008-2019 del 30 de enero de 2019,
PCF-058 del 12 de febrero de 2019, PCF-068
del 12 de marzo de 2019, PCF-070 del 2 de abril
de 2019 y PCF-080 del 6 de junio del 2019.
Luego de la evaluación correspondiente, la
Superintendencia Nacional de Salud, mediante
la Resolución No. 007172 del 22 de Julio de
2019, ordenó Ia inmediata toma de posesión de
los bienes, haberes y negocios y Ia intervención
forzosa administrativa para liquidar a
CAFESALUD EPS S.A. En el artículo 5º de la
citada resolución, se dispuso a designar al
suscrito como Agente Liquidador de CAFESALUD
EPS S.A. En Liquidación.
Como consecuencia de las decisiones
anteriores, el proceso de liquidación inició el día
cinco (5) de agosto de 2019, fecha en la cual el
suscrito se posesionó como Agente Liquidador y
se procedió a realizar la toma de posesión de los
bienes, haberes y negocios de CAFESALUD EPS
S.A. En Liquidación, así como un levantamiento
de información de cada una de las áreas de la
sociedad por parte de funcionarios de la
Superintendencia Nacional de Salud, quedando
registrada esta actividad mediante actas que
fueron entregadas, para su custodia, al equipo
designado por el Agente Liquidador.
En el artículo primero de la Resolución No. 7172
de 2019, del 22 de julio, emitida por la
Superintendencia Nacional de Salud, se dispuso
que el término de duración del proceso
Liquidatorio de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN, sería de dos (2) años. No
obstante, previa solicitud efectuada mediante
comunicación No. 2440-2021 del 16 de julio de
2021, radicado con Nurc 202182321900602
del 19 de julio de 2021, se emitió la Resolución
No. 202110000124676 del 22 de julio de
2021, prorrogando el plazo inicialmente
estipulado, hasta el 22 de noviembre de 2021.
Así mismo, previa solicitud efectuada mediante
comunicación No. 4000-2021 del 25 de octubre
de
2021,
radicado
con
Nurc
20219300101593611 del 22 de noviembre de
2021, se emitió la Resolución No.
2021320000016498-6 del 22 de noviembre de

2021, prorrogando el plazo por seis (6) meses
más, esto hasta el 23 de mayo de 2022.
El régimen jurídico aplicable a la liquidación de
la entidad CAFESALUD EPS SA En Liquidación, es
el dispuesto en la Resolución 007172 de 22 de
Julio de 2019, adicionada por la Resolución
008028 del 20 de Agosto de 2019, expedidas
por la Superintendencia Nacional de Salud, en
concordancia con lo estipulado en los artículos
20 y 70 de la ley 1116 de 2006, el Decreto 2555
de 2010, y el Decreto ley 663 de 1993 - Estatuto
Orgánico Del Sistema Financiero - , y demás
normas que las modifiquen, aclaren o
sustituyan.
De esta forma se da cumplimiento, dentro del
término, a lo definido en el parágrafo Tercero,
del artículo Quinto de la Resolución 007172 de
2019, en lo que respecta a la remisión de la
información de que trata el numeral 1.4. del
Capítulo Tercero, Título IX de la Circular Única de
la Superintendencia Nacional de Salud.

2.2. Principios orientadores
del proceso liquidatorio
Teniendo en cuenta que se trata de un proceso
regulado, el mismo se surte de acuerdo con la
norma que ordenó su liquidación esto es el
Decreto 7172 de 2019, así como la Ley 100 de
1993, los artículos 113 a 116 y 335 del Decreto
Ley 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010
entre otras.
Sobre el particular, debe indicarse que el
principio rector de los procesos concursales, es
el denominado PAR CONDITIO CREDITORUM, no
obstante, al tratarse de un proceso de carácter
administrativo, se deben tener en cuenta los
principios contenidos los artículos 209 de la
Constitución Política, el Artículo 3 del Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo,
como norma
subsidiaria en procedimientos especiales.
De acuerdo con lo anterior, los principios que
rigen el proceso Liquidatorio de CAFESALUD EPS
S.A. EN LIQUIDACIÓN.
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Par Conditio Creditorum
Como quiera que el proceso Liquidatorio de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN,
pertenece al género de los denominados
doctrinariamente "procesos concursales", se
debe dar estricto cumplimiento al principio
fundamental de igualdad de los acreedores o
los créditos se deben reconocer y cumplir en
igual forma, proporción y plazo, salvaguardando
las preferencias legales, con el propósito de
impedir cualquier forma de discriminación o
ventaja de algún acreedor, en perjuicio de
alguno de ellos o de la masa.
Es decir que, en virtud de este principio, todos
los acreedores deben gozar de igualdad jurídica
y económica respecto de sus créditos -salvo las
preferencias legales-, debiéndose garantizar tal
principio desde toma de posesión y durante el
desarrollo del proceso Liquidatorio, para que sea
posible efectuar los pagos de las obligaciones
reconocidas, sin que ninguno de los créditos se
beneficie de manera alguna respecto de sus
similares.

partícipes del proceso Liquidatorio de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, se
presumirán leales, en lo que respecta al ejercicio
de sus competencias, derechos y deberes.

Moralidad
Las actividades desplegadas para cumplir los
objetivos del proceso Liquidatorio de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN se
desarrollarán por parte del Liquidador y la
Unidad de Gestión con rectitud, lealtad y
honestidad en las actuaciones administrativas.

Transparencia y Publicidad
Con el propósito que los trámites y actuaciones
surtidas en el proceso Liquidatorio de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, sean de
dominio público, se dará a conocer en forma
permanente, sus actos y resoluciones, mediante
las
comunicaciones,
notificaciones
y
publicaciones que ordene la ley, con excepción
de aquellos que tengan reserva legal.

Coordinación
Debido proceso
Este principio debe ser observado en todas las
actuaciones de la administración, no siendo la
excepción el proceso Liquidatorio de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, por lo
cual, el mismo se desarrollará de conformidad
con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en la Constitución Política y la ley,
con plena garantía de los derechos de
representación, defensa y contradicción.

Imparcialidad
En virtud de este principio, al interior del proceso
Liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN se garantizará los derechos de los
acreedores sin distinción alguna, sin tener en
cuenta elementos subjetivos que conlleven a
favorecer a determinadas personas en favor de
otras.

Buena Fe
Las actuaciones que desarrollen las personas

Teniendo en cuenta que el proceso Liquidatorio
de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, tiene
como actores importantes a Entidades Públicas
que hacen parte del sistema de seguridad social
en salud, se interactuará con los mismos de una
manera ágil y eficiente con el propósito de
culminar de la mejor manera el trámite
Liquidatorio.

Eficacia, Economía y Celeridad
Con ocasión de estos principios, dentro del
proceso Liquidatorio CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN, se adoptaron los procedimientos
internos para lograr su finalidad en el menor
tiempo posible y si es del caso, se utilizará las
herramientas legales y administrativas para
solucionar obstáculos puramente formales,
actividades que se desarrollarán optimizando el
uso del tiempo y medios económicos
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2.3. La Liquidación en una Mirada
A pesar de los retos que impuso el 2020, gracias a la rápida y oportuna toma de decisiones, Cafesalud EPS en Liquidación logró desarrollar las
actividades y metas propuestas garantizando lo establecido en la Resolución No. 7172 de 2019 expedida por la Superintendencia Nacional de
Salud; el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.
A continuación, se presenta los hechos relevantes que han sucedido durante el periodo del 05 de agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022.
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2.4. La Liquidación en Cifras
Proceso de Calificación y Graduación de Acreencias
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Situación Financiera

Gestión de Títulos
Cifras expresadas en miles de pesos

Cifras expresadas en miles de pesos

Activo

163.015.308

Pasivo

1.866.014.876

Patrimonio

-1.702.999.568

Gestión Procesos Judiciales

2735
Procesos al
05/08/2019

37
Procesos
duplicados

604
Procesos
Nuevos

1800
Procesos
Terminados

1502
Procesos
Activos

Gestión Cuentas por Cobrar

Reversión
deterioro
$343.468
Millones

Saldo Inicial
$1.1. Billones

Depurado y
Clasificación
-$1.1
Billones

Recaudado
$177.005
Millones

Cartera Salud
$71.824
Millones

Saldo al
23/05/22
$138.233
Millones

Venta PPyE e
Intangible
$50.000
Millones

Embargos
Judiciales
$3.879
Millones
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Toma de Posesión

De conformidad con lo establecido en los
artículos primero y quinto de la resolución No.
007172 de 2019, el 5 de agosto de 2019 se
toma la posesión de los bienes, haberes y
negocios de CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA
DE SALUD S.A.-CAFESALUD EPS S.A. y se
posesionó el 5 de agosto de 2019 como Agente
Liquidador el suscrito Felipe Negret Mosquera,
mediante acta S.M.E.D 18 de 2019.
En la fecha mencionada anteriormente, se
realizó un levantamiento de información de
cada una de las áreas por parte de funcionarios
de la Supersalud, quedando registrada
mediante actas, las cuales fueron entregadas al
equipo designado por el Agente Liquidador para
su custodia.
“(…) Una vez acontecida la toma de
posesión,
como
en
diferentes
pronunciamientos lo ha dicho la
Superintendencia Nacional de Salud y
particularmente la Circular Externa No.
00008 del 23 de septiembre de 2013,
el
adelantamiento
del
proceso
liquidatorio consecuencial de la
intervención, y todos los gastos que
conlleve el proceso propiamente dicho,
se sufragarán a cargo de la intervenida,
sobra aclarar que, atendiendo los
principios austeridad, racionalidad,
entre otros. (…)”
De tal forma, que dentro de las competencias
que se le asignan al agente especial, está la de
destinar una proporción de los activos que
conforman la masa de la entidad intervenida,
para solventar los gastos de administración del
proceso, siendo así, el liquidador puede
contratar
la
prestación
de
servicios
administrativos relacionados con la gestión de
la intervención, así como celebrar convenios
con el mismo fin, o contratos de mandato con
terceros, en la forma dispuesta en el artículo
9.1.1.2.5 del Decreto 2555 de 2010.
Y es que las disposiciones normativas tienen
razón de ser, puesto que si no se le permitiera
al liquidador sufragar los gastos de
administración con recursos que conforman la
masa de la liquidación, el agente especial
estaría supeditado a aceptar la labor del
ejercicio de un cargo imposible de cumplir, pues
labores tales como, por ejemplo, la

recuperación de los activos, la depuración de la
cartera, la guardia y custodia del archivo, etc.,
no podrían llevarse a cabo, pues la intervenida
ya no ejerce su objeto y por tanto ya no detenta
ingresos que puedan ser tenidos como
ganancias, utilidades o dividendos.
De acuerdo con lo anterior, tal y como se
informará en acápites subsiguientes, se
presentó plan de trabajo y presupuesto, para su
aprobación de la Superintendencia Nacional de
Salud, ello con el propósito de contar con los
recursos para adelantar las actividades propias
del proceso Liquidatorio, que también se
detallan en el presente informe.
Anexo 01: Actas de toma de posesión proceso de
liquidación
Anexo 02: Acta de posesión S.D.M.E. 018 de
2019.

3.2.

Medidas Preventivas

Dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo tercero de la Resolución No. 007172 de
2019, que establece el cumplimiento de las
medidas preventivas señaladas en el artículo
9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, se
adelantaron las siguientes actividades:
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Tabla 1. Medidas obligatorias preventivas
No

1

2

3

4

5

6

7

Medidas preventivas

Detalles

Desde el día 5 de agosto de 2019, se realizó el proceso
de toma de posesión para liquidar Cafesalud EPS S.A,
el cual se encuentra consolidado en las actas de toma
que se anexa al presente informe.
La inmediata guarda de los bienes de la intervenida y la colocación de
Se anexa acta No 018 del día 5 de agosto de 2019,
sellos y demás seguridades indispensables;
mediante la cual el Dr. Felipe Negret Mosquera, toma
posesión como Liquidador según designación realizada
por la Superintendencia Nacional de Salud según
resolución No 7172 de 2019.
Se anexa cámara de comercio actualizada, en la cual
La orden de registro del acto administrativo que dispone la toma de
se evidencia el es
posesión en la Cámara de Comercio del domicilio de la intervenida y en
INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA
las del domicilio de sus sucursales y si es del caso, la de los
nombramientos de los administradores y del revisor fiscal;
Mosquera, como Liquidador.
La comunicación a los jueces de la República y a las autoridades que
adelanten procesos de jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los Se remitieron 3.208 comunicaciones a juzgados en
procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos todo el país, indicando el inicio del proceso liquidatorio
procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión y las medidas preventivas.
con ocasión de las obligaciones anteriores a dicha medida.
·Publicaciones en la página web de la entidad (Avisos
emplazatorio publicados los días 13 y 28 de agosto de
2019)
La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar Publicaciones en prensa realizadas en el diario la
procesos o actuación alguna contra la intervenida sin que se notifique Republica los días 13 y 28 de agosto de 2019
personalmente al liquidador, so pena de nulidad;
De igual forma, del 25 al 27 de agosto se publicaron 5
cuñas en el medio de difusión Caracol Radio
Publicaciones en las sedes de la entidad.
·Comunicaciones remitidas a los jueces de la republica
La comunicación a la Superintendencia de Notariado y Registro, para
que dicha entidad mediante circular ordene a todos los Registradores
de Instrumentos Públicos que dentro de los treinta (30) día siguientes
a la toma de posesión, se sujeten a las siguientes instrucciones:
I) Informar al liquidador sobre la existencia de folios de matrícula en los
cuales figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier
clase de derechos; disponer el registro de la toma de posesión en los
remitieron
193
comunicaciones
a
la
folios de matrícula de los bienes inmuebles de la intervenida; cancelar Se
los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la adopción de SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO en
la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la todo el país, en la cual se le indico el inicio del proceso
liquidatorio y las medidas preventivas generadas con
intervenida a solicitud elevada solo por el liquidador mediante oficio.
ocasión a ello.
II) Se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la
intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro,
salvo expresa autorización del liquidador; así como de registrar
cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la
intervenida a menos que dicho acto haya sido realizado por la persona
mencionada, caso en el cual deben cancelar la respectiva anotación
sobre el registro de toma de posesión
La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad
directamente o mediante solicitud a todas las secretarias de tránsito y
transporte proceda a realizar la inscripción de la medida de toma de
posesión en el registro de automotores correspondiente o en el registro
único nacional de tránsito; para que cancelen los embargos decretados
con anterioridad a la fecha de la adopción de la medida de toma de
El liquidador expidió 247 comunicaciones, dirigidas a
posesión que afecten los vehículos de la intervenida; para que
oficinas, direcciones y secretarias de tránsito, en la
cancelen los gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la
cual se le indico el inicio del proceso liquidatorio y las
intervenida a solicitud unilateral del liquidador mediante oficio; para
medidas preventivas generadas con ocasión a ello.
que se abstengan de cancelar los gravámenes constituidos sobre
vehículos a favor de la intervenida, cuya mutación esté sujeta a
registro, salvo expresa autorización del liquidador; y para que se
abstengan de registrar cualquier acto que afecte el dominio de
vehículos de propiedad de la intervenida a menos que dicho acto haya
sido realizado por la persona mencionada;
Publicaciones en la página web de la entidad (Avisos
La prevención a todo acreedor y en general a cualquier persona que emplazatorio publicados los días 13 y 28 de agosto de
tenga en su poder activos de propiedad de la intervenida, para que 2019)
proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al liquidador; Publicaciones en prensa realizadas en el diario la
Republica los días 13 y 28 de agosto de 2019

34
Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación
No

Medidas preventivas

Detalles
De igual forma, del 25 al 27 de agosto se publicaron 5
cuñas en el medio de difusión Caracol Radio
Publicaciones en las sedes de la entidad.
Comunicaciones remitidas a los jueces de la republica

8

9

10

La advertencia de que el liquidador está facultado para poner fin a
cualquier clase de contratos existentes al momento de la toma de
Se efectuaron las terminaciones de contratos de
posesión, si los mismos no son necesarios. Si se decide la liquidación,
prestación de servicios y contratos laborales que se
los derechos causados hasta la fecha de la intervención serán
detallan más adelante.
reconocidos y pagados de conformidad con las reglas que rigen el
proceso de liquidación forzosa administrativa;
·Publicaciones en la página web de la entidad (Avisos
emplazatorio publicados los días 13 y 28 de agosto de
La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán 2019)
pagar al liquidador, advirtiendo la imposibilidad del pago hecho a Publicaciones en prensa realizadas en el diario la
persona distinta, así como el aviso a las entidades sometidas al control Republica los días 13 y 28 de agosto de 2019
y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la De igual forma, del 25 al 27 de agosto se publicaron 5
adopción de la medida, para que procedan de conformidad;
cuñas en el medio de difusión Caracol Radio
Publicaciones en las sedes de la entidad.
Comunicaciones remitidas a los jueces de la republica
Publicaciones en la página web de la entidad (Avisos
emplazatorio publicados los días 13 y 28 de agosto de
La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de 2019)
que deben entenderse exclusivamente con el liquidador, para todos los Publicaciones en prensa realizadas en el diario la
efectos legales;
Republica los días 13 y 28 de agosto de 2019
De igual forma, del 25 al 27 de agosto se publicaron 5
cuñas en el medio de difusión Caracol Radio.

3.3.

Bloqueo de Cuentas Bancarias y Fondos de Inversión

Cuentas Bancarias
Al 5 de agosto de 2019, se tenían un total de 36 cuentas bancarias, de las cuales 20 son cuentas
corrientes y 16 cuentas de ahorro, presentando un saldo por la suma de $43.142.510, distribuidas así:

Banco
AV VILLAS
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
BBVA - FIDUPREVISORA
DAVIVIENDA
OCCIDENTE
Total cuentas corrientes
Banco
AV VILLAS
BANCO AGRARIO COLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA
BANCOOMEVA
DAVIVIENDA
SUDAMERIS
Total cuentas de ahorros
Total general

Tabla 2. Inventario Cuentas bancarias al 05 de agosto de 2022
CUENTAS CORRIENTES
Cant
1
4
1
4
4
6
20
CUENTAS DE AHORRO
Cant
1
2
9
1
1
1
1
16
36

Saldo
$ 227
$ 1.839.315
$ 6.623
$ 56.387
$ 1.732.634
$ 73.264
$ 3.707.450
Saldo
$ 5.285.931
$0
$ 33.726.338
$ 296.975
$ 10
$ 125.806
$0
$ 39.435.060
$ 43.142.510
Cifras en miles de pesos
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Fondos de Inversión

términos establecidos.

Con corte a 05 de agosto de 2019, se
identificaron 4 fondos de inversión, de los cuales
3 corresponden a Fiduciarias y 1 es una cuenta
de inversión, con un saldo de $2.745.050, así:
Tabla 3. Cuenta fondos de inversión
Banco
FIDUCIARIA BOGOTÁ
FIDUCOOMEVA (FIC)
FIDUPREVISORA (FIC
PRESTACIONES)
FIDUPREVISORA (FIC RI)
TOTAL

3.4.

Cant
1
1
1

Saldo
$ 42.705
$ 202
$ 1.050.476

1
$ 1.651.667
4
$ 2.745.050
Cifras en miles de pesos

Informe preliminar

El 04 de septiembre de 2019 se radicó el
informe preliminar del que trata el numeral 1.1.
del capítulo tercero, título IX Medidas Especiales
de la Circular Única, bajo el NURC 1-2019556855 de la Superintendencia Nacional de
Salud.
En resumen, en el mencionado informe se
presentó un presupuesto de gastos para el
proceso liquidatorio por valor de $36.588.372, y
un cronograma de actividades para un año de
liquidación, para su respectiva aprobación.
Así mismo, se informó sobre la situación
financiera encontrada al 5 de agosto de 2019
cuyos saldos ascendían a:
Tabla 4. Estados financieros al 05 de agosto de 2019
Cuenta
1
2
3
3
3
4
5
6
8
9

Nombre cuenta
Saldo final
Activos
$ 1.215.461.804
Pasivos
$ 2.500.073.048
Patrimonio
$ 1.181.801.213
Resultado del ejercicio
$ 102.810.030
Total Patrimonio
$ 1.284.611.243
Ingresos
$ 379.134.539
Gastos
$ 481.720.342
Costos del SGSSS
$ 224.226
Cuentas de orden deudoras
$ 497.539.362
Cuentas de orden acreedoras $ 1.135.720.142
Cifras en miles de pesos
Fuente: Sistema financiero SEVEN ERP al 5 de agosto de 2019

Anexo 03: Informe preliminar
En cumplimiento de lo estipulado en los artículos
18 y 26 de la Resolución No.002599 de 2016,
mediante NURC 1-2020-10599 del 09 enero de
2020, se radicó el Plan de trabajo del proceso
liquidatario el cual contenía el presupuesto de la
liquidación, proyección de indicadores de
gestión y el cronograma de actividades, en los

El 3 de marzo de 2020 se radicó alcance al Plan
de trabajo con el concepto favorable emitido por
Bakertilly Colombia Ltda. bajo NURC 1-2020130193, y una vez realizada la revisión por parte
de la delegada para las Medidas Especiales, el
05 de marzo de 2020 mediante NURC 2-202021520, realizan observaciones frente a la
proyección del presupuesto, solicitando realizar
los ajustes necesarios para continuar con el
proceso de evaluación. Así las cosas, el 16 de
marzo de 2020 se da nuevamente respuesta
mediante NURC 1-2020-161334.
En consecuencia, mediante NURC 2-202040924 el Superintendente delegado para
Medidas Especiales aprobó el plan de trabajo
del proceso liquidatorio, el cual podrá ser objeto
de modificaciones durante la ejecución del
proceso, de conformidad con el marco legal
vigente.
Anexo 04: Plan de trabajo.
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4.
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4.1.

El proceso de acreencias en una mirada
Ilustración 1. Flujograma del proceso de acreencias

Acreedor

Acreedor
INICIO

Diligenciar Formulario

Traslado de Recursos
(5 días hábiles)

Publicación Primer Aviso
Emplazatorio (13 de
agosto de 2019)
Presentación Recurso
de Reposición
(5 días hábiles)

Alistamiento
Documental de la
Acreencia

Radicación Acreencia
Oportunas (29 de
agosto al 30 de
septiembre de 2019)

Publicación Segundo
Aviso Emplazatorio (28
de agosto de 2019)

NO
¿De acuerdo?

Recepción Acreencia
Oportunas (29 de
agosto al 30 de
septiembre de 2019)

SI
Notificación Recurso

Expedición de Actos
Administrativos
individuales

Traslado de Acreencias
(5 días hábiles)

Notificación de Actos
Administrativos
individuales
Acreencias Calificadas y
Graduadas en Firme

NO

¿La Acreencia es
de Salud?

Resolver Recurso

Graduación y
Calificación
(30 días hábiles)

FIN

SI

Auditoría Médica
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4.2.

Emplazamientos

En cumplimiento de lo señalado en los artículos
9.1.3.2.1 del decreto 2555 de 2010,
CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN los días
13 y 28 de agosto de 2019 publicó dos AVISOS
EMPLAZATORIOS en los diarios: El Espectador y
La República, y también, fijó AVISO en la
cartelera y en la página web de la entidad, con
el fin de convocar a todas las personas
naturales o jurídicas de carácter público o
privado que se consideraran con derecho a
realizar reclamaciones de cualquier índole a
presentar sus acreencias al proceso
liquidatorio, allegando los documentos
relacionados en el formulario único de
reclamación, a partir del 29 de agosto de 2019.
De igual forma, del 25 al 27 de agosto se
publicaron 5 cuñas en el medio de difusión
Caracol Radio, a través de la cuales, se invitó a
quienes tuvieran créditos a presentarlos al
proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A.
EN LIQUIDACIÓN.
Anexo 05: Avisos emplazatorios.

4.3.

Actividades preliminares a la
radicación de acreencias

Elaboración de instructivo documental
Para establecer un orden en la recepción de las
acreencias que llegaran a presentarse al
proceso liquidatorio, el área de acreencias
diseño un Formulario para la Presentación de
Créditos y unas directrices de ordenación
documental a fin de que todas las personas que
quisieran presentar sus reclamaciones ante el
proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A. lo
hicieran de manera ordenada y clara,
atendiendo al tipo de crédito reclamado,
salvaguardando además la integridad de su
reclamación.
Dicho formulario e instructivo de ordenación
documental podía descargarse en la página Web
de
la
entidad
en
el
Link
https://cafesalud.com.co/formulario/ , el cual
se encuentra activo actualmente, para efectos
de radicación de las acreencias extemporáneas.
En el Formulario para la Presentación de
Créditos el acreedor debía indicar el tipo de

crédito que reclama, el cual puede enmarcarse
en alguno de los siguientes conceptos:
Tabla 5. Clasificación conceptos
Código
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23

Descripción del Código
Crédito Contratos Laborales
Crédito Libranzas
Créditos Fiscales
Crédito crediticias (Bancos y Cooperativas)
Créditos ICBF, Sena, Caja de Compensación
Créditos aseguradora (Pensiones, Salud y Riesgos)
Créditos Prestadores Servicios de Salud
Créditos Licencias e Incapacidades y Partos no
Viables
Crédito Liquidación de contratos
Crédito Flujo de Recursos
Crédito Devolución de Aportes
Crédito Aportes PAC
Crédito por Financiamiento del Sistema de Seguridad
Social en Salud SGP Hospitales
Crédito por Financiamiento del Sistema de Seguridad
Social en Salud contratos con Entes
Crédito por Procesos Ordinarios
Créditos por Procesos Ejecutivos
Créditos por Sentencias en Firme
Crédito Conciliaciones
Créditos Disciplinarios y Sanciones
Crédito Deudas y Proveedores
Créditos Bienes y Terceros
Otros Créditos
Créditos Reembolsos de Servicios de Salud

Creación de un canal de comunicación
entre los acreedores y la entidad
en liquidación
Para guiar a los acreedores en el proceso de la
presentación de sus créditos y resolver todas las
dudas que pudieran surgir respecto del trámite
del proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A.,
la Coordinación de acreencias creó el correo
electrónico
orientacionacreencias@cafesalud.com.co para
la recepción de peticiones e inquietudes
relacionadas con la presentación y el trámite de
acreencias.
En ese sentido, desde el inicio del proceso
concursal hasta el 23 de mayo de 2022, la
Coordinación de Acreencias ha atendido 7.306
correos electrónicos detallados así:
Tabla 6. Atención PQRS - Acreencias
ATENCION DE PQR POR EL CORREO ELECTRÓNICO
orientacionacreencias@cafesalud.com.co
Periodo
Cantidad
5 de agosto - 31 de diciembre 2019
2.719
1 de enero 31 de diciembre de 2020
2.840
1 de enero - 31 de diciembre de 2021
1.536
1 de enero 23 de mayo de 2022
211
Total
7306
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4.4.

Radicación de acreencias

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
9.1.3.2.2 del decreto 2555 de 2010, señala el
término de un 1 mes como periodo máximo para
la presentación de reclamaciones con cargo a la
masa de liquidación el cual deberá ser contado
a partir de la publicación del último aviso
emplazatorio. Para el caso de CAFESALUD EPS
SA EN LIQUIDACIÓN, el segundo y último aviso
fue publicado el 28 de agosto de 2019.
Así las cosas, en el periodo comprendido entre
el 29 de agosto y el 30 de septiembre de 2019,
se radicaron ante el proceso liquidatorio de
CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN las
reclamaciones oportunas y las reclamaciones
presentadas a partir del 01 de octubre de 2019,
han sido calificadas y graduadas como
reclamaciones extemporáneas.
Las reclamaciones remitidas por correo
certificado, debían enviarse a las sedes de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN ubicadas
en: la Carrera 70D N° 78ª 63 y Calle 37 N°2027 de la ciudad de Bogotá D.C. y se advirtió a los
acreedores que en estos casos, se entendería
oportuna la acreencia, si y solo si, la oficina
receptora del envío, registra timbre anterior a la
hora y fecha límite de la recepción de acreencias
oportunas, esto es 30 de septiembre de 2019
antes de las 5:00PM; en caso contrario, se
consideran reclamaciones extemporáneas. Lo
anterior en los términos del artículo 10 de la Ley
962 de 2005.
Desde el día 29 de agosto de 2019, además de
la recepción de acreencias, se habilitó en los
puntos de radiación el servicio de atención y
orientación personal a los acreedores para
resolver las dudas que surgieran en relación con
la presentación oportuna y certera de las
reclamaciones.
El 13 de septiembre de 2019, CAFESALUD EPS
SA EN LIQUIDACIÓN público en los diarios: El
1

ARTÍCULO 10. UTILIZACIÓN DEL CORREO PARA EL ENVÍO DE
INFORMACIÓN. Modifíquese el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995, el cual
quedará así:
"Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la
Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos,
propuestas o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado
y por correo electrónico.
En ningún caso, se podrán rechazar o inadmitir las solicitudes o informes enviados
por personas naturales o jurídicas que se hayan recibido por correo dentro del
territorio nacional. Las peticiones de los administrados o usuarios se entenderán
presentadas el día de incorporación al correo, pero para efectos del cómputo del
término de respuesta, se entenderán radicadas el día en que efectivamente el
documento llegue a la entidad y no el día de su incorporación al correo. Las

Espectador y La República; y en la página web
https:
//www.cafesalud.com.co,
aviso
comunicando la apertura de nueva sede para la
recepción de acreencias, ubicada en la Calle 37
No. 20-27, barrió La Soledad.
Que se otorgó la posibilidad de que los créditos
que versan sobre incapacidades, licencias de
maternidad y partos no viables pudieran
presentarse sin cuantificar, o con valor
indeterminado. De igual forma se procedió para
los casos de reclamaciones allegadas por
correspondencia, en las que no aparecía
señalada la cuantía del crédito o su
determinación requiera efectuar un estudio de
fondo de la reclamación, la cual únicamente se
realizará en la etapa de calificación y
graduación.

4.5.

Traslado de Acreencias

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010, una vez
vencido el término para la presentación de
reclamaciones, se dará traslado común a todos
los interesados por el término de cinco (5) días
hábiles, para la presentación de objeciones
acompañadas de las pruebas que tuvieren en su
poder.
En ese sentido, mediante la Resolución A000001 de 4 de octubre de 2021
EL CIERRE DEL PERIODO PARA RECEPCIÓN DE
RECLAMACIONES OPORTUNAS Y EL TRASLADO
DE LOS CRÉDITOS RECLAMADOS DE MANERA
OPORTUNA DENTRO DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN de CAFESALUD EPS SA EN
publicada en la
cartelera de la entidad, en la página web de la
entidad, y su resuelve, en la página No. 10 de la
sección asuntos legales del Diario La República
el 7 de octubre de 2019.
Posteriormente, atendiendo a lo dispuesto en el
artículo 10 de la Ley 962 de 20051, mediante el
Resolución A-001341 del 18 de noviembre de
solicitudes formuladas a los administrados o usuarios a los que se refiere el presente
artículo, y que sean enviadas por correo, deberán ser respondidas dentro del término
que la propia comunicación señale, el cual empezará a contarse a partir de la fecha
de recepción de la misma en el domicilio del destinatario. Cuando no sea posible
establecer la fecha de recepción del documento en el domicilio del destinatario, se
presumirá a los diez (10) días de la fecha de despacho en el correo. Igualmente, los
peticionarios podrán solicitar el envío por correo de documentos o información a la
entidad pública, para lo cual deberán adjuntar a su petición un sobre con porte
pagado y debidamente diligenciado. PARÁGRAFO. Para efectos del presente
artículo, se entenderá válido el envío por correo certificado, siempre y cuando la
dirección esté correcta y claramente diligenciada".
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2019
-00001
DE 2019 QUE DISPUSO EL CIERRE DEL PERIODO
PARA
RECEPCIÓN
DE
RECLAMACIONES
OPORTUNAS Y EL TRASLADO DE LOS CRÉDITOS
RECLAMADOS DE MANERA OPORTUNA DENTRO
DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CAFESALUD
E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN
reclamaciones enviadas por correo certificado al
proceso de liquidación de CAFESALUD EPS S.A.
EN LIQUIDACIÓN dentro del periodo de
radicación de acreencias oportunas. Esta
resolución también fue publicada en la cartelera
de la entidad, en la página web de la entidad, y
su resuelve, en la página No. 06 de la sección
asuntos legales del Diario La República el 22 de
noviembre de 2019.
Es de indicar, que no se presentaron objeciones
durante ninguno de los dos términos de traslado
concedidos.
Así mismo se precisa que el traslado relatado se
efectuó únicamente sobre las acreencias
oportunas dado que sobre ellas venció el
Acreencia
D06-000001
D06-000005
D07-000397
D07-000812
D07-000904
D07-001003
D07-001053
D07-001202
D07-001243
D07-001266
D07-001280
D07-001376
D08-000188
D08-000522
D08-000748
D08-000916
D09-000014
D20-000022
D20-000025
D20-000027
D22-000001

término de presentación; cuestión que no ha
ocurrido
respecto
de
las
acreencias
extemporáneas, las cuales pueden ser
radicadas hasta el último día del proceso
liquidatorio.
Anexo 06: Resolución A-000001 y Resolución A001341.

4.6.

Designación de Liquidador Ad
Hoc

Mediante comunicación oficial del 8 de octubre
de 2019, el suscrito, manifestó a la
Superintendencia nacional de Salud su
impedimento para tramitar, conocer, resolver y
en general para actuar y ejercer como liquidador
de Cafesalud EPS SA en Liquidación al
encontrarse en conflicto de intereses para
decidir sobre 21 acreencias oportunas:

Tabla 7. Acreencias con impedimento para tramitar
Nombre Razón Social
ID
Valor Reclamado
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA
860011153
$ 12.777.500
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
900336004
$ 2.224.725.470
PENSIONES COLPENSIONES
CLÍNICA SANTA CRUZ DE LA LOMA SA
800215758
$ 3.491.516.231
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LTDA
830016595
$ 22.261.502.478
CLÍNICA MARTHA SA
892001588
$ 3.448.330.918
SOCIEDAD CLÍNICA PAMPLONA LTDA
807000280
$ 1.652.364.526
SALUDCOOP CLÍNICA LOS ANDES SA
814003898
$ 27.858.868.573
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA COMO
ADMINISTRADORA Y VOCERA DE PAR
830053105
$ 439.033.281
CAPRECOM LIQUIDADO
BIORESCATE SAS
830130182
$ 1.122.466.253
SALUDCOOP CLÍNICA SANTA ISABEL
813009143
$ 2.902.259.117
OPTIKUS S.A.
830090640
$ 1.116.602.074
CORPORACIÓN IPS SALUDCOOP LIQUIDADA
830106376
$ 119.973.754.664
CRUZ BLANCA EPS S.A
830009783
$ 10.147.628
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LTDA
830016595
$ 47.318.937
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA
860011153
$ 74.572.438
NUEVA EPS SA
900156264
$ 79.837.048
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA
860525148
$ 166.226.342
HEON ECSAS UT
901013116
$ 14.748.146.783
HEON HEALTH ON LINE SA
830117028
$ 6.468.146.478
SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN
800250119
$ 1.187.566.934
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA
860011153
$ 38.134.863
Total

$209.324.298.535

Facturas
449
18.988
14934
3933
16.345
6629
30.193
551
318
8048
1.059
223.376
27
30
68
125
1
17
69
82
159
325.401

Cifras en miles de pesos

La Superintendencia de Salud evaluó la
situación y encontró que los hechos presentados
por el Liquidador principal presentada se
enmarcaban en los dispuesto en los numerales
1 y 16 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011;
en consecuencia, con el fin de garantizar la
prevalencia del interés público y la imparcialidad

en el desarrollo del proceso liquidatorio expide
las Resoluciones 4732, 10.269 y 12.785 de
2020 por medio de las cuales designa al Dr.
Carlos Tadeo Giraldo Gómez como Liquidador Ad
Hoc de Cafesalud EPS SA en Liquidación para las
acreencias antes enlistadas.
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A su vez, el Dr. Carlos Tadeo Giraldo Gómez el 5
de noviembre de 2020, presentó impedimento
ante la Superintendencia de Salud para conocer
de las acreencias presentadas por Fiduciaria la
Previsora SA y Fiduciaria la Previsora SA, el cual
fue aceptado mediante la Resolución 13.937 de
2020 con la cual, también se designó al Dr.
Víctor Augusto Pedraza López como liquidador
Ad Hoc para las acreencias D07-001202 y D09000014.

Concepto
D06
D07
D08
D09
D20
D22
Total

41

Los liquidadores Ad hoc, conformaron un equipo
de trabajo para auditar las acreencias que les
fueron asignadas, elaboraron y suscribieron acto
administrativo de calificación y graduación, el
cual era remitido a la liquidación principal para
surtir el proceso de notificación.
Con corte a 23 de mayo de 2022, estas
acreencias se encontraban calificadas, tal y
como se detalla:

Tabla 8. Calificación y graduación
Acreencias Radicadas
Calificación y graduación de Acreencias
Valor
Valor Reconocido
Valor Total
No. Acreencias
No. Acreencias
Reclamado
Inicial
Rechazado
2
$ 2.237.503
2
$ 2.237.503
10
$ 184.303.157
10
$ 9.015.593 $ 175.282.017
4
$ 211.876
4
$ 13.737
$ 201.066
1
$ 166.226
1
$ 166.226
3
$ 22.403.860
3
$ 210.795 $ 22.193.066
1
$ 38.135
1
$ 38.135
21
$209.360.757
21
$9.240.124 $200.118.013
Cifras en miles de pesos

Así mismo, se estudiaron y decidieron respecto de los recursos de reposición presentados dentro de las
acreencias a su cargo, los cuales, al 23 de mayo de 2022, se encuentran resueltos en su totalidad:
Tabla 9. Recursos de reposición presentados
Recursos Radicados
Recursos Resueltos
Concepto

No. Recursos

D06
D07
D08
D09
D20
D22
Total

1
15
1
1
2
1
21

Valor Reclamado

Valor Reconocido en Recurso

$ 2.224.725
$ 335.161.220
$ 10.148
$ 166.226
$ 21.216.293
$ 38.135
$ 358.816.747

$ 3.650.262
$ 6.026
$ 166.226

Valor Rechazado
en Recurso
$ 2.224.725
$ 331.510.958
$ 4.122

$ 21.216.293
$ 38.135
$ 3.822.514
$ 354.994.233
Cifras en miles de pesos

Anexo 07: Resoluciones Liquidador Ad Hoc
Como resultado del proceso de calificación de las acreencias asignadas al liquidador Ad-Hoc fueron
reconocido $13.062.638 detallados así:

Concepto

No.
Acreencias

D06
D07
D08
D09
D20
D22
Total

2
10
4
1
3
1
21

Tabla 10. Resultado final calificación acreencias Ad-Hoc
Valor
Valor Reconocido
Valor Reclamado
Reconocido en
Inicial
Recurso
$ 2.237.503
$ 184.303.157
$ 9.015.593
$ 3.650.262
$ 211.876
$ 13.737
$ 6.026
$ 166.226
$ 166.226
$ 22.403.860
$ 210.795
$ 38.135
$ 209.360.757
$ 9.240.124
$ 3.822.514

Valor Total
Reconocido

Valor Total
Rechazado

$ 2.237.503
$ 12.665.855 $ 171.637.302
$ 19.762
$ 192.114
$ 166.226
$ 210.795 $ 22.193.066
$ 38.135
$ 13.062.638 $ 196.298.119
Cifras en miles de pesos
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4.7.

Proceso de Calificación y
Graduación de Acreencias

Consideraciones preliminares
-

Conformación de Equipo Auditor in
House

El Liquidador de Cafesalud EPS SA en
Liquidación dispuso la creación de la
Coordinación de acreencias, la cual fue
conformada con un equipo humano y
tecnológico capacitado en procesos liquidatorios
de EPS, con experiencia en la práctica de
auditoría técnica, financiera y jurídica para así
garantizar rigurosidad, legalidad y claridad en la
calificación y graduación de los créditos
presentados ante Cafesalud EPS SA en
Liquidación.
Desde esta coordinación se definieron e
implementaron las políticas, estrategias y
normas que regirían el desarrollo del proceso de
calificación y graduación, las cuales permitirían
decidir sobre la aceptación o rechazo de los
créditos. Dentro de estos, vale la pena resaltar
el Manual de Auditoria Créditos D08 y las
Políticas de Auditoría Créditos D07
-

Catálogo de causales de rechazo

Cafesalud EPS SA en Liquidación adoptó un
catálogo de causales de rechazo integrado por
conceptos de tipo administrativo, jurídico,
médico y contable, las cuales fueron aplicadas
en el proceso de auditoría integral según la clase
de crédito reclamado y los documentos soportes
del mismo.
Este catálogo de glosas fue publicado en la
página WEB de la entidad para que fuera
descargado y consultado por los interesados en
el siguiente link: https://cafesalud.com.co/wpcontent/uploads/2020/12/CAUSALES-DERECHAZO-CAFESALUD-EPS-S.A.-ENLIQUIDACIÓN.pdf
-

Auditoria de créditos D07

Debido al volumen de reclamaciones que por
concepto de cuentas médicas fueron
presentadas al proceso de acreencias, y la
necesidad de atender de manera oportuna el
cronograma previsto por la Liquidación se
decidió tercerizar el proceso de calificación y

graduación de acreencias D07 Para este propósito la entidad en liquidación
realizó un estudio de mercado, y conforme lo
dispuesto en el artículo 295, numeral 9) literal i
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el
numeral 1.2.5 del Manual de Contratación de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, se
decidió contratar el servicio requerido mediante
la modalidad de contratación directa. En
atención a ello, se le solicitó a HEON MEDICAL
SOLUTIONS S.A.S. presentar una oferta de
servicio, la cual fue radicada mediante la
Propuesta
Comercial
No.
CFEPSL-00109122019-V1 del 9 de diciembre de 2019.
Teniendo en cuenta lo anterior, se aprobó la
suscripción de contrato de prestación de
servicios HMS-201901 con HEON MEDICAL
SOLUTIONS S.A.S. Nit 901.005.789, el cual tuvo
por objeto:
CONTRATANTE a realizar la revisión y auditoría
integral de las cuentas médicas y/o acreencias
asistenciales que se presentaron al proceso de
liquidación de CAFESALUD EPS S.A., de manera
oportuna y extemporánea, así como aquellas que
hagan parte del pasivo cierto no reclamado, bajo
la modalidad de capitación, evento y contratos
especiales. De igual manera, los servicios
comprenden la auditoría médica, contable y
jurídica de los recursos de la vía administrativa
que se presenten con ocasión del proceso

La ejecución de este contrato inició el 23 de
diciembre de 2019 y finalizó el 15 de mayo de
2021, por un valor total de $15.101.460.
La ejecución de este contrato, estuvo mediada
por la elaboración de un plan de trabajo, un
cronograma, la observancia del documento
Políticas de Auditoría Créditos D07 mediante el
cual se registraron los lineamientos definidos
por la liquidación, así como la normatividad que
debía atenderse en el proceso de auditoría de
cuentas médicas.
Así mismo, incluyó el uso de un aplicativo en el
cual se registraron cada una de las acreencias a
nivel factura, y se logó introducir por cada cuenta
el resultado de la auditoría técnica, financiera y
jurídica. Es de precisar, que la fase de
calificación técnica-médica, fue realizada por los
auditoria contratados por la empresa contratista
(HEON) y las fases de auditoría financiera y
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jurídica fueron realizadas por el equipo auditor
in House de la Liquidación. No obstante, desde
la Liquidación también se dispuso la creación de
una fase de calidad durante la cual, se realizó
validación aleatoria de la auditoría practicada
por el contratista a fin de validar el cumplimiento
de las políticas establecidas para la calificación
de las cuentas médicas y garantizar una efectiva
supervisión del contrato.

Simulacro Vital de Aislamiento dispuesta por el
gobierno distrital de Bogotá y, por tanto, cerrar
las instalaciones de la entidad y suspender la
atención presencial al público.

Una vez finalizada la gestión de calificación
inicial de todas las acreencias D07 presentadas
de manera oportuna, así como la validación y
respuesta de los recursos de reposición
asociados a estas, se dio por terminado el
contrato de auditoría médica.

términos dentro del proceso de liquidación de
Cafesalud

Expuesto lo anterior, se presenta un resumen
detallado del resultado de la calificación y
graduación de las acreencias presentadas al
proceso liquidatorio de Cafesalud EPS SA en
Liquidación, para lo cual se han dividido las
acreencias en 3 grandes grupos: i) Créditos
Excluidos de la Masa, ii) Créditos oportunos con
cargo a la masa y iii) Créditos extemporáneos
con cargo a la masa.
-

Suspensión de términos por pandemia

Considerando que el Ministerio de Salud y
Protección Social mediante la Resolución No.
385 del 12 de marzo de 2020 declaró la
emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional en consideración a la aparición e
incremento de la enfermedad denominada
COVID-19.
Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de
2020, el presidente de la república declara el
Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio Nacional, debido a
la propagación del COVID-19, enfermedad que
fue catalogada por la Organización Mundial de la
Salud - OMS como una pandemia.
Que la Alcaldía de Bogotá D.C., dispuso adoptar
medidas transitorias para atender esta
situación, dentro de las cuales está, la
implementación de Simulacro Vital de
Aislamiento que se llevará a cabo entre las
00:00 horas del 20 de marzo hasta las 00:00 del
24 de marzo 2020.
Que con el propósito de proteger la salud pública
de la ciudadanía en general, así como la salud
de todos los colaboradores de CAFESALUD EPS
S.A. en Liquidación, y acatar la medida de

Y en aras de garantizar el debido proceso y el
derecho de defensa dentro del proceso de los
acreedores, CAFESALUD EPS S.A., profirió la
Resolución No. A-003362 del 19 de marzo de

“(…) ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER los términos
de sus actuaciones administrativas que se adelanta
en el marco del proceso liquidatorio de CAFESALUD
EPS S.A. en Liquidación durante el día 20 de marzo
de 2020, en atención a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: La suspensión de términos
tendrá efectos sobre la recepción de
correspondencia, radicación de acreencias y/o
recursos de reposición, periodos de práctica de
prueba y de respuesta a los recursos de reposición
en curso, y todas las demás actividades
relacionadas con el proceso liquidatorio de
CAFESALUD EPS S.A. en Liquidación
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución será
publicada en la página Web de CAFESALUD EPS
S.A.
en
Liquidación
https://www.cafesalud.com.co/.(...)”

Con el fin contener la etapa de expansión del
COVID-19, en desarrollo del Estado de
Emergencia, el presidente de la república
expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020
mediante el cual ordeno el aislamiento
preventivo obligatorio de todas las personas
habitantes de la República de Colombia, a partir
de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de
marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00
a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco
de la emergencia sanitaria por causa del
Coronavirus COVID-19.
En consecuencia, la Alcaldía Mayor de Bogotá.
D.C, con el fin de dar continuidad con la medida
de simulacro de aislamiento, para la que la
misma fuera empatada con el aislamiento
obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, el
día 22 de marzo de 2020 profirió el Decreto
091, Por medio del cual se modifica el Decreto
90 de 2020 y se toman otras dis
cual en su artículo primero modifico el artículo 1
del Decreto Distrital 90 de 2020, extendiendo
la limitación a la libre circulación de vehículos y
personas en el territorio del Distrito Capital de
Bogotá hasta el martes 24 de marzo de 2020 a
las 23:59 horas.
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En cumplimiento de las disposiciones citadas, y
con el fin de proteger la salud pública, de
nuestros colaboradores y de la ciudadanía en
general, CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN,
acató las medidas ordenadas tanto por la
Alcaldía Mayor de Bogotá como por el Gobierno
Nacional, en consecuencia, las instalaciones de
funcionamiento de la entidad cerraron durante
del periodo de aislamiento.
Por lo que, en aras de garantizar la correcta
ejecución del proceso liquidatorio, se
implementó plan de continuidad del negocio, a
través de la modalidad de trabajo en casa. Así
mismo, para salvaguardar el derecho
fundamental al debido proceso y el derecho de
defensa, CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN
suspendió
todas
las
actuaciones
administrativas, financieras, judiciales, de
calificación y graduación de acreencias en el
marco del proceso liquidatorio desde las 00:000
horas del día martes 24 de marzo hasta las
00:00 del día 13 de abril de 2020, para lo cual
se emitió la Resolución No A-003377 del 23 de
SUSPENDEN TÉRMINOS DENTRO DEL PROCESO
DE LIQUIDACIÓN DE CAFESALUD
cual se dispuso:
ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER los términos
de todas las actuaciones administrativas,
financieras, judiciales, de calificación y
graduación de acreencias que se adelanta en el
marco del proceso liquidatorio de CAFESALUD
EPS S.A. desde las 00:00 horas del 24 de marzo
hasta las 00:00 horas del día 13 de abril de
2020, en atención a lo expuesto en la parte
motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: La suspensión de
términos tendrá efectos sobre la recepción de
correspondencia en sede, radicación de
acreencias, recursos de reposición, derechos de
petición, periodo de práctica de prueba y de
atención a derechos de petición, recursos de
reposición, así como sobre cualquier otra
actividad relacionada con el desarrollo del
proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución
será publicada en la página Web de
CAFESALUD EPS S.A. en Liquidación
https://www.cafesalud.com.co/
ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige
a partir de la fecha de su expedición.

Posteriormente, teniendo en cuenta que el
Gobierno Nacional mediante Decreto 531 del 8
de abril de 2020, amplia el aislamiento

preventivo de todas las personas desde el 13 de
abril de 2020 hasta el 27 de abril de 2020, se
emite Resolución No. A-003378 del 12 de abril
POR LA CUAL SE PRORROGA LA
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DENTRO DEL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CAFESALUD E.P.S
Seguidamente, el Presidente de la Republica
expidió el Decreto 593 del 24 de abril de 2020,
mediante el cual amplia nuevamente el
aislamiento preventivo obligatorio de todas los
habitantes de la República de Colombia, a partir
del 27 de Abril de 2020 hasta el 11 de Mayo de
2020, por lo que, de acuerdo a lo dispuesto por
el Gobierno Nacional CAFESALUD E.P.S S.A EN
LIQUIDACIÓN, emito Resolución No. A-003379
POR LA CUAL SE
PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DEL
PROCESO LIQUIDATORIO DE CAFESALUD E.P.S
Finalmente, se tomó la determinación de
reanudar a partir del 11 de mayo de 2020, los
términos
de
todas
las
actuaciones
administrativas, financieras, y jurídicas para la
calificación y graduación de acreencias, la cual
se adoptó mediante Resolución No. A-003380
de 07
POR MEDIO DE LA
CUAL SE REANUDAN TÉRMINOS DENTRO DEL
PROCESO LIQUIDATORIO DE CAFESALUD EPS
S.A
comunicación a los acreedores del correo
electrónicorecursoreposicion@cafesalud.com.c
o para la recepción de recursos en contra de los
actos administrativos.
Las anteriores resoluciones fueron publicadas
en la página web de la entidad.

Acreencias Excluidas de la Masa
El artículo 299 del Decreto 663 de 1993
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, prevé
cuales son los bienes que se encuentran
excluidos de la masa y que deberán tenerse en
cuenta para determinar el pasivo de la entidad
en
proceso
de
Liquidación
Forzosa
Administrativa. Y por su parte, el artículo
9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010 establece
que le corresponde al Liquidador, en primer
término, determinar las sumas y bienes
excluidos de la masa.
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4.7.1.1. Radicación Acreencias Excluidas de la Masa
Con corte a 23 de mayo de 2022 se radicaron 1126 acreencias Excluidas de la masa oportunas por valor
de $40.463.117 y 482 extemporáneas por valor de $3.393.573, de las cuales se tiene el siguiente
panorama, para un total de 1608 por valor reclamado de $43.856.690, como se detalla a continuación:
Tabla 11. Acreencias radicadas excluidas de la masa
Acreencias Radicadas
Prelación
No. Acreencias
Excluidas de la Masa Oportunas
1126
Excluidas de la Masa Extemporáneas
482
Total
1608

Valor Reclamado
$ 40.463.117
$ 3.393.573
$ 43.856.690
Cifras en miles de pesos

4.7.1.2. Calificación y graduación Acreencias Excluidas de la Masa
Calificación y graduación inicial de créditos Excluidos de la Masa
Se presentaron 1608 acreencias excluidas de la masa por valor de $43.856.690, fueron calificadas y
graduadas así:
Tabla 12. Calificación inicial Acreencias excluidas de la masa
Calificación Inicial de Acreencias
Prelación
Valor
Valor Reconocido Valor Rechazado
No. Acreencias
Reclamado
Inicial
Inicial
Excluidas de la Masa Oportunas
1126
$ 40.463.117
$ 8.889.657 $ 32.612.995
Excluidas de la Masa Extemporáneas
Total

482

$ 3.393.573

1608

$ 43.856.690

$ 1.943.897

$ 2.145.490

$ 10.833.554 $ 34.758.485
Cifras en miles de pesos

Recursos de Reposición por créditos Excluidos de la Masa
En atención al resultado de la calificación de los créditos excluidos de la masa, con corte a 23 de mayo
de 2022 fueron presentados 337 recursos de reposición por la suma de $9.375.362 que fueron
resueltos según el siguiente detalle:
Tabla 13. Recursos de reposición acreencias no masa
Recursos Radicados
Recursos Resueltos
Valor
Valor
Prelación
No.
Valor
Reconocido en
Rechazado
Recursos Reclamado
Recurso
en Recurso
Excluidas de la masa Oportuna
258
$ 8.441.410
$ 193.306 $ 8.248.104
Excluidas de la masa Extemporánea
79
$ 933.952
$ 134.776
$ 800.758
Total
337
$ 9.375.362
$ 328.082 $ 9.048.862

Pendientes de Resolver
Cantidad
Recursos

Valor del
Recurso

0
0
0
0
0
0
Cifras en miles de pesos

Resultado Final Calificación de acreencias excluidas de la Masa
Al 23 de mayo de 2022, se calificó y graduó 1608 acreencias excluidas de la masa de la liquidación
CAFESALUD EPS SA en Liquidación, respecto de las cuales se generó un valor reconocido que asciende
a la suma de $11.161.636, según el siguiente detalle:
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Tabla 14. Resumen calificación acreencias no masa
Valor
Valor
No.
Valor
Valor Total
Valor Total
Concepto
Reconocido
Reconocido
Acreencias
Reclamado
Reconocido
Rechazado
Inicial
en Recurso
Excluidas de la masa Oportuna
1126
$ 40.463.118 $ 8.889.657
$ 193.306 $ 9.082.963
$ 31.628.272
Excluidas de la masa Extemporánea
482
$ 3.393.573 $ 1.943.897
$ 134.776 $ 2.078.673
$ 1.797.065
Total
1608*
$ 43.856.691 $ 10.833.554
$ 328.082 $ 11.161.636 $ 33.425.337**
Cifras en miles de pesos

Nota: (*): Se encuentran pendiente de notificación (2) resoluciones. Dicha actuación será adelantada por
el mandatario de Cafesalud EPS SA Liquidada, de acuerdo con las facultades otorgadas.
(**) Caso relevante: Acreencia D22-000011 presentada por la ADRES; El proceso de calificación La
acreencia D22-000011 radicada por la ADRES se realizó completamente in House. La auditoría técnica
fue adelantada desde la Coordinación Salud de la Liquidación teniendo en cuenta tanto de los valores
presentados en la acreencia, como de los valores presentados con posterioridad, bajo los siguientes
conceptos: i) PROCESOS DE COMPENSACIÓN, ii) AUDITORIAS POR UPC (Reintegro de recursos apropiados
o reconocidos sin justa causa por aseguramiento / Contributivo Subsidiado) y iii) RECOBROS NO PBS
(Reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa por recobros No PBS). De acuerdo con
lo anterior y como resultado de las auditorias y gestiones realizadas ante la ADRES, el ente de control
realizo los descuentos correspondientes a cada concepto, lo que origino que el resultado de la calificación
no presentara ningún valor de reconocimiento, pues la suma de $23.970.469 fueron compensados, como
resultado a las gestiones adelantadas por el equipo asignado por el liquidador.

4.7.1.3. Notificación de Actos Administrativos Acreencias Excluidas de la masa
Con el propósito de excluir de la masa 1.608 acreencias fueron expedidos 1.962 resoluciones, de las
cuales, con corte a 23 de mayo de 2022, se encuentran notificadas 1.960 resoluciones y 2 está en
trámite de notificación, tal y como se detalla:
Ilustración 2. Notificaciones actos administrativos acreencias excluidas de la masa

1608

337

Resoluciones
Calificación
inicial

Resoluciones
Recursos de
Reposición

13

4

Resoluciones
Revocatorias

Resolución
Aclaratoria

1962
Resoluciones
Acreencias
Excluidas de
la Masa

Nota: Se encuentran pendiente de notificación (2) resoluciones. Dicha actuación será adelantada por el
mandatario de Cafesalud EPS SA Liquidada, de acuerdo con las facultades otorgadas.

Acreencias Oportunas con cargo a la Masa
4.7.1.4. Radicación Acreencias con Cargo a la Masa
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010, se presentaron
2.709 acreencias oportunas por valor de $8.654.876.433 con cargo a la masa liquidatorio, bajo los
siguientes conceptos:
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Concepto
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D09
D13
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
Total

Tabla 15. Calificación y graduación acreencias de la masa
Acreencias Radicadas
No. Acreencias
39
1
3
2
1
6
1586
15
1
69
573
301
3
5
46
2
13
43
2709

Valor Reclamado
$ 7.240.499
$ 5.004
$ 21.011.049
$ 1.046.110
$ 2.533.771
$ 2.836.642.092
$ 4.714.367
$ 60.473
$ 3.436.596.772
$ 1.497.093.196
$ 125.168.230
$ 3.650.824
$ 9.579.509
$ 73.039.658
$ 6.503
$ 636.194.030
$ 294.349
$ 8.654.876.433
Cifras en miles de pesos

4.7.1.5. Calificación y graduación Acreencias oportunas con cargo a la Masa
Se calificaron y graduaron 2702 acreencias oportunas con cargo a la masa con un valor reconocido inicial
de $1.136.422.863
Prelación
Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E
Total

Tabla 16. Calificación y graduación inicial acreencias oportunas masa
No. Acreencias
Valor Reclamado
Valor Reconocido Inicial
24
$ 18.564.545
$ 7.697
2124
$ 6.231.018.262
$ 1.068.853.375
3
$ 20.988.854
551
$ 2.325.695.715
$ 67.561.792
2702
$ 8.596.267.376
$ 1.136.422.863

Valor Rechazado Inicial
$ 18.557.951
$ 5.205.723.366
$ 21.195.283
$ 2.259.484.763
$ 7.504.961.364
Cifras en miles de pesos

*La cantidad de acreencias oportunas calificadas y graduadas NO incluye (7) reclamaciones por valor de $58.609.057 que fueron
radicadas de manera duplicada y, por tanto, fueron cerradas mediante “acta de anulación de acreencias” del 23 de diciembre
de 2020.

Recursos de Reposición por acreencias oportunas con cargo a la Masa
Por cuenta de la calificación y graduación de las acreencias oportunas con cargo a la masa, fueron
presentados 2.199 recursos de reposición por la suma de $ 7.512.585.644, los cuales se encuentran
atendidos al 23 de mayo de 2022 según el siguiente detalle:
Tabla 17. Recursos de reposición presentados acreencias masa
Recursos Radicados
Recursos Resueltos
Prelación
Valor
Valor Rechazado
Cantidad Recursos Valor Reclamado
Cantidad Recursos
Reconocido
en Recurso
Prelación A
15
$ 17.563.775
15
$ 12.223
$ 17.551.553
Prelación B
1793
$ 6.252.614.733
1793
$ 173.614.799 $ 6.078.999.935
Prelación C
3
$ 20.846.049
3
$0
$ 20.846.049
Prelación E
388
$ 1.221.561.087
388
$ 18.173.379 $ 1.203.387.707
Total
2199
$ 7.512.585.644
2199
$ 191.800.401 $ 7.320.785.244
Cifras en miles de pesos
Nota: El valor reconocido presenta un incremento, respecto del reportado en periodos anteriores, debido a las 6 revocatorias
tramitadas en el mes de mayo de 2022.
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Resultado
Final de
Calificación
Oportunas con cargo a la Masa

y

Graduación

de

Acreencias

Al 23 de mayo de 2022, se encuentran en firme y ejecutoriada la calificación realizada a las 2702
acreencias oportunas con cargo a la masa de CAFESALUD EPS SA en Liquidación, respecto de las cuales
se generó un valor reconocido que asciende a la suma de $1.328.223.263, según el siguiente detalle:

Prelación
Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E

Tabla 18. Resumen final calificación y graduación acreencia masa
Valor Reconocido Valor Reconocido
Valor Total
Valor Total
No. Acreencias Valor Reclamado
Inicial
en Recurso
Reconocido
Rechazado
24
$ 18.564.545
$ 7.697
$ 12.223
$ 19.173
$ 18.545.829
2124
$ 6.231.018.262 $ 1.068.853.375
$ 173.614.799 $ 1.232.919.285 $ 5.048.489.833
3
$ 20.988.854
$0
$ 20.988.854
551
$ 2.325.695.715
$ 67.561.792
$ 18.173.379
$ 95.284.805 $ 2.241.340.785

Total

2702

$ 8.596.267.376 $ 1.136.422.864

$ 191.800.401 $ 1.328.223.263 $ 7.329.365.301
Cifras en miles de pesos

Nota: El valor reconocido presenta un incremento, respecto del reportado en periodos anteriores, debido a las 6 revocatorias
tramitadas en el mes de mayo de 2022.
*La cantidad de acreencias oportunas y relacionadas en cuadro anterior, no contiene (7) reclamaciones por valor de $58.609.057
que fueron radicadas de manera duplicada y que fueron cerradas mediante “acta de anulación de acreencias” del 23 de diciembre
de 2020.

Caso relevante: Acreencias rechazadas como Contingencias Litigiosas
En el marco del proceso de calificación y graduación de acreencias, se dispuso rechazar 50 reclamaciones
por la glosa 6.1, esto es, contingencia litigiosa en curso, por tratarse de obligaciones, que, a la fecha de
expedición del acto administrativo de graduación y calificación, aún se encuentran con un proceso judicial
en curso. Las sumas no rechazadas corresponden al valor reclamado por el acreedor, razón por la cual
no corresponden al valor de la contingencia que ha de registrarse en cuentas de orden.
Concepto
D01
D03
D15
D17
D22
Total

Cantidad
9
1
37
2
1
50

Tabla 19. Acreencias rechazadas
Valor Reclamado Final
Valor Reconocido Final
$ 4.362.234
$ 203.640
$ 3.421.322.780
$ 17.673
$ 36.642.931
$ 3.462.549.257

Valor Rechazado Final
$ 4.362.234
$ 203.640
$ 3.421.322.780
$ 17.673
$ 36.642.931
$ 3.462.549.257
Cifras en miles de pesos

En aplicación del artículo 9.1.3.5.10 del decreto 2555 de 2010, cuando el acreedor tenga a su favor una
sentencia en firme y ejecutoriada, deberá solicitar al Liquidador la revocatoria del acto administrativo por
medio del cual se rechazó su crédito, para que se proceda con su estudio de fondo, se determine la
cuantía exigible y se incluya dentro de los créditos aceptados.

4.7.1.6. Notificación de Actos Administrativos Acreencias Oportunas con Cargo a la
Masa
Con el propósito calificar y graduar las acreencias oportunas con cargo a la masa, se expidieron 4.973
resoluciones, las cuales, con corte a 23 de mayo de 2022, se encuentran notificadas en su totalidad tal
como se detalla a continuación:
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Ilustración 3. Notificación actos administrativos oportunos de la masa

2702
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inicial
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4973
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Acreencias
Excluidas de
la Masa

Acreencias Extemporáneas con cargo a la masa
4.7.1.7. Radicación Acreencias Extemporáneas con Cargo a la Masa
Desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 13 de mayo de 20222, se presentaron 848 acreencias
extemporáneas, de las cuales, con cargo a la masa, se registran 366 acreencias por valor de
$180.414.523 asociadas a los siguientes conceptos:

Concepto
E01
E03
E07
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E22
E23
Total

Tabla 20. Radicación de acreencias extemporáneas de la masa
Acreencias Radicadas
No. Acreencias
1
1
93
11
116
42
1
1
15
7
78
366

Anexo 08: Resolución A-007495 de 2022

Valor Reclamado
$ 30.873
$ 3.100.837
$ 28.740.259
$ 730.081
$ 134.089.881
$ 6.539.916
$ 42.496
$ 2.978.536
$ 1.444.262
$ 2.161.505
$ 555.876
$ 180.414.523
Cifras en miles de pesos

Cierre acreencias extemporáneas

4.7.1.8. Calificación y Graduación de Acreencias Extemporáneas con cargo a la Masa
Con corte al 23 de mayo de 2022, han sido calificadas 366 reclamaciones con un valor reconocido de
$ 31.298.744, así:
Tabla 21. Calificación y graduación acreencias extemporáneas masa
Prelación

No. Acreencias

Valor Reclamado

Valor Reconocido Inicial

Valor Rechazado Inicial

Prelación A

6

$ 730.703

$ 159.177

$ 577.122

Prelación B
Prelación C
Prelación E

167

$ 150.641.082

$ 19.605.911

$ 132.409.445

193
366

$ 29.042.737
$ 180.414.523

$ 11.533.656
$ 31.298.744

$ 18.148.058
$ 151.134.625

Total

Resolución A -007495 del 10 de mayo de 2022 dispuso el cierre del periodo de radicación de acreencias extemporáneas a partir del 13 de mayo de
2022.
2
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Cifras en miles de pesos

Recursos de Reposición por acreencias extemporáneas con cargo a la Masa
Por cuenta de la calificaciones y graduación de las acreencias extemporáneas con cargo a la masa, se
recibieron 110 recursos de reposición por la suma de $46.099.112, los cuales se encuentran resueltos
en su totalidad, tal y como se detalla:

Prelación
Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E
Total

Tabla 22. Recursos de reposición presentados
Recursos Radicados
Recursos Resueltos
Valor
Cantidad
Valor Reconocido en
Valor Rechazado
Cantidad Recursos
Reclamado
Recursos
Recurso
en Recurso
2
$ 647.155
2
$ 293.761
$ 353.394
48
$ 37.710.766
48
$ 1.889.499
$ 35.821.266
$0
$0
60
$ 7.741.192
60
$ 1.029.014
$ 6.712.178
110
$ 46.099.112
110
$ 3.212.274
$ 42.886.838
Cifras en miles de pesos

Resultado
Final de
Calificación
Extemporáneas con cargo a la Masa

y

Graduación

de

Acreencias

Al 23 de mayo de 2022, se encuentran calificaciones y graduación 366 acreencias extemporáneas con
cargo a la masa de CAFESALUD EPS SA en Liquidación, respecto de las cuales se generó un valor
reconocido que asciende a la suma de $31.298.744, según el siguiente detalle:

Prelación
Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E
Total

Tabla 23. Resumen final calificación y graduación acreencias extemporáneas masa
No.
Valor
Valor Reconocido
Valor Reconocido
Valor Total
Valor Total
Acreencias
Reclamado
Inicial
en Recurso
Reconocido
Rechazado
6
$ 730.703
$ 159.177
$ 293.761
$ 433.837
$ 286.731
167
$ 150.641.082
$ 19.605.911
$ 1.889.499
$ 20.918.903
$ 131.301.751
$0
193
$ 29.042.737
$ 11.533.656
$ 1.029.014
$ 13.158.278
$ 17.656.112
366*
$ 180.414.523
$ 31.298.744
$ 3.212.274
$ 34.511.018
$ 149.244.594
Cifras en miles de pesos

Nota (*): Se advierte que (12) actos administrativos se encuentran pendientes de notificación, los cuales
son susceptibles de recurso de reposición. El proceso de esta notificación, así como la atención de los
recursos de reposición que lleguen a presentarse, será adelantado por el mandatario de Cafesalud EPS
SA Liquidada, de acuerdo con las facultades otorgadas.

4.7.1.9. Notificación de Actos Administrativos Acreencias Extemporáneas con Cargo a
la Masa
Con el propósito calificar y graduar las acreencias extemporáneas con cargo a la masa con corte a 23 de
mayo de 2022 se han expedido 475 resoluciones, las cuales detalla a continuación:
Ilustración 4 Notificación acreencias extemporáneas de la masa
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Presentación y trámite de Revocatorias Directas.
El artículo 93 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, faculta a los reclamantes a presentar solicitud de
revocatoria del acto administrativo por el cual se resolvió su acreencia, así mismo permite que la
autoridad administrativa pueda revocar sus decisiones.
Teniendo en cuenta esto, debe informarse que con corte a 23 de mayo de 2022 se radicaron 86
revocatorias directas, como se puede observar a continuación:
Tabla 24. Revocatorias directas
Revocatorias Radicadas
Concepto
D07
D08
D15
D16
D17
D20
E08
E15
E16
E17
Total

4.8.

No. Revocatorias
32
12
7
18
3
2
5
1
2
4
86

Valor Reclamado
$ 96.908.504
$ 956.287
$ 6.963.536
$ 32.676.610
$ 19.593
$ 3.336.684
$ 7.683
$ 41.853
$ 616.519
$ 93.067
$ 141.620.335

Pasivo Cierto no Reclamado

El artículo 9.1.3.2.7 del Decreto 2555 de 2010
establece textualmente:
“Artículo 9.1.3.2.7. Pasivo cierto no
reclamado.
Si
atendidas
las
obligaciones excluidas de la masa y
aquellas a cargo de ella, de acuerdo
con las reglas previstas en el presente
Libro, subsisten recursos, el liquidador
mediante
acto
administrativo,
determinará el pasivo cierto no
reclamado a cargo de la institución
financiera intervenida señalando su
naturaleza, prelación de acuerdo con la
ley y cuantía.
Para el efecto, se tendrán en cuenta los
pasivos que no fueron reclamados
oportunamente pero que aparezcan
debidamente registrados en los libros
oficiales de contabilidad de la
intervenida,
así
como
las
reclamaciones
presentadas
extemporáneamente
que
estén
debidamente comprobadas.
Para efectos de la notificación de la

No. Revocatorias
32
9
7
18
3
2
3
1
2
3
80

Resultado revocatoria
Valor Reconocido
Valor Total Rechazado
Final
Final
$ 25.900.620
$ 71.637.441
$ 281.081
$ 675.205
$ 69.239
$ 6.894.297
$ 2.365.544
$ 30.311.066
$ 5.607
$ 13.985
0
$ 3.336.684
$ 3.093
$ 5.999
0
$ 41.853
$ 11.637
$ 604.881
$ 93.085
0
$ 28.729.906
$ 113.521.413
Cifras en miles de pesos

resolución que determine el pago del
pasivo cierto no reclamado, así como
de los recursos interpuestos contra la
misma se atenderá el procedimiento
previsto en los artículos 9.1.3.2.5 y
9.1.3.2.6 de este decreto.
Parágrafo. Dentro del pasivo cierto no
reclamado a cargo de la institución
financiera no se incluirán las
obligaciones respecto de las cuales se
hayan cumplido los términos de
prescripción o caducidad.”
En tal sentido, para determinar el pasivo cierto
no reclamado de Cafesalud EPS SA en
Liquidación, fueron validados los libros, registros
y comprobantes contables que pudieran dar
cuenta de pasivos versus el directorio de
acreedores de la EPS en Liquidación, y como
consecuencia, la Coordinación Administrativa y
Financiera y la Coordinación Jurídica de
Cafesalud EPA SA en Liquidación certificaron
que deberá ser considerado como PASIVO
CIERTO NO RECLAMADO la suma de
$12.623.322, correspondiente a condenas
impuestas dentro de los procesos judiciales que
no fueron reclamados ni oportuna ni
extemporáneamente ante CAFESALUD EPS SA
EN LIQUIDACIÓN, los cuales se resumen así:
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CONCEPTO
CONDENAS PROCESOS
JUDICIALES NO
RECLAMADOS

CANTIDAD
424

PARÁGRAFO: Si el recurso de reposición se
radica en el correo electrónico después del
vencimiento del término legal para
interponerlo, será rechazado por no haberse
presentado dentro del término legal
establecido.

VALOR
$12.623.3212

Cifras en miles de pesos

Atendiendo a esto, se expidió la Resolución de
No. Aor
medio de la cual el agente liquidador determina
el pasivo cierto no reclamado dentro del proceso
liquidatorio de Cafesalud EPS S. A. En
ARTÍCULO PRIMERO: CLASIFICAR COMO
PASIVO CIERTO NO RECLAMADO de
CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, la
suma de DOCE MIL SEISCIENTOS
VEINTITRÉS
MILLONES
TRESCIENTOS
VEINTE UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE
PESOS
($12.623.321.717,46)
M/CTE
correspondiente a las condenas impuestas
dentro procesos judiciales no reclamados
que se detallan en Anexo no. 1 que hace
parte integral de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente
resolución de MANERA ELECTRÓNICA, de
conformidad con el artículo 4 del Decreto
491 de 2020 a los terceros relacionados en
el Anexo no. 1 de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO. Contra la presente
Resolución procede ÚNICAMENTE el recurso
de reposición, conforme lo señalado en el
inciso 2 numeral 2 del artículo 295 del
Decreto-Ley 663 de 9.1.3.2.6 del Decreto
2555 de 2010. Este deberá interponerse
dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación, por escrito, a través de
representante
legal
o
apoderado
debidamente constituido y vía correo
electrónico. La radicación de los recursos de
reposición se recepcionará exclusivamente
en
el
correo
electrónico
recursoreposicion@cafesalud.com.
Lo
anterior, de conformidad con el artículo 4 del
Decreto 491 de 2020.

Esta resolución fue publicada en el periódico El
Nuevo Siglo y en la página web de la entidad el
día 10 de mayo de 2022; así mismo, fue
notificada de manera personal a los correos
electrónicos de los interesados en los términos
señalados en el artículo tercero de la citada
resolución.
Al cierre del proceso liquidatorio, esto es, al 23
de mayo de 2022, han sido recepcionados 22
recursos de reposición contra el acto
administrativo por medio del cual se definió el
PACINORE de Cafesalud EPS SA en Liquidación.
dichos recursos, y los adicionales que sean
recibidos, serán tramitados y resueltos por el
Mandatario de Cafesalud EPS SA Liquidada, de
acuerdo con las facultades otorgadas.
Anexo 10: Resolución A-007496 de 2022
(PACINORE) y soportes de publicación.

4.1.

Consolidado Final del Auto de
Calificación y Graduación de
Acreencias

Con corte al 23 de mayo de 2022, el proceso de
calificación y graduación de la totalidad de los
créditos presentados al proceso liquidatorio,
esto es 4676 acreencias, arroja como resultado
un valor total reconocido que asciende a la
suma de $1.373.895.918, que se detalla así:

Tabla 25. Consolidado final auto de calificación y graduación
Prelación
Excluida de la Masa
Masa Oportuna
Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E
Subtotal Masa Oportunas
Masa Extemporáneas
Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E

Acreencias Radicadas
Cantidad
Valor Reclamado
1608
$ 43.856.691

Calificación y Graduación de Acreencias
Cantidad
Valor Reconocido
Valor Rechazado
1608
$ 11.161.636
$ 33.425.337

24
2124
3
551
2702

$ 18.564.545
$ 6.231.018.262
$ 20.988.854
$ 2.325.695.715
$ 8.596.267.376

24
2124
3
551
2702

$ 19.173
$ 1.232.919.285
$ 95.284.805
$ 1.328.223.264

$ 18.545.829
$ 5.048.489.833
$ 20.988.854
$ 2.241.340.785
$ 7.329.365.301

6
167

$ 730.703
$ 150.641.082

6
167

$ 433.837
$ 20.918.903

$ 286.731
$ 131.301.751

193

$ 29.042.737

193

$ 13.158.278

$ 17.656.112
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Acreencias Radicadas
Cantidad
Valor Reclamado
366
$ 180.414.523
N/A
N/A
4676
$ 8.820.538.589

Prelación
Subtotal Masa Extemporáneas
Pacinore
Total

Calificación y Graduación de Acreencias
Cantidad
Valor Reconocido
Valor Rechazado
366
$ 34.511.018
$ 149.244.594
424
12.623.322
N/A
5100
$ 1.386.519.240
$ 7.512.035.232

Cifras en miles de pesos

Ilustración 5. Porcentaje de reconocimiento auto de
graduación
Masa
Extemporá
neas
2%

Pacinore
1%

Excluida
de la Masa
1%

Anexo 9: Directorio de Acreencias final con corte
23 de mayo de 2022.

4.2.

Junta de acreedores

4.2.1. Junta acreedores no masa
Masa
Oportunas
96%

Es de anotar, que el auto de graduación y
calificación de acreencias oportunas de
CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN quedó en
firme el pasado 21 de junio de 2021, por
encontrarse ejecutoriados la totalidad de los
actos administrativos por medio de los cuales
fueron decididos los créditos oportunos
presentados al proceso liquidatorio.
En atención a ello, y en aras de garantizar los
principios de publicidad y transparencia, se
dispuso la publicación del CONSOLIDADO
GENERAL DEL AUTO DE GRADUACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN en la cual se detallan las 1.533
acreencias, calificadas como créditos excluidos
de la masa y las 2.702 acreencias oportunas
calificadas y graduadas a cargo de la masa.
Para consulta de este documento, se puede
revisar
el
siguiente
link:
https://cafesalud.com.co/wpcontent/uploads/2021/08/Consolidado-AUTODE- GRADUACION.pdf

3

Artículo 9.1.3.9.1 (Artículo 59 Decreto 2211 de 2004). Integración de la
junta de acreedores. En los procesos de liquidación habr una junta de
acreedores la cual se reunir en cualquier tiempo cuando sea convocada
por el liquidador o por el contralor y, en todo caso, en reunión ordinaria, el
1º de abril de cada año a las 10 a.m. en la oficina principal de la entidad
en liquidación.
La Junta estará integrada por cinco miembros, de los cuales tres serán los
acreedores cuyos créditos vigentes sean los de mayor cuantía y dos serán
designados periódicamente por el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras - FOGAFIN. Cuando no acepten alguno o algunos de los

Cafesalud EPS SA en Liquidación no constituyó
Junta de Acreedores de la No Masa, debido a
que la Coordinación Administrativa y Financiera
de la entidad informó que se disponía de los
recursos necesarios para efectuar el pago del
100% de los valores que resultaron reconocidos
por los créditos considerados como excluidos de
la masa.

4.2.2. Junta de acreedores masa
El 21 de junio de 2021 adquirió firmeza el auto
de graduación y calificación de acreencias
presentadas ante el proceso liquidatorio, esto
es, que la totalidad de los actos administrativos
por medio de los cuales se resuelven los
créditos oportunamente presentados quedaron
ejecutoriados. En atención a ello, Cafesalud EPS
SA en Liquidación inició el trámite de
integración de la junta de acreedores en los
términos establecidos por el artículo 9.1.3.9.1
del Decreto 2555 de 20103.
En cumplimiento de ello, Cafesalud EPS SA en
Liquidación estableció en el Directorio de
Acreedores a los reclamantes oportunos con
mayor valor reconocido en el proceso de
graduación y calificación de créditos. Les
informó mediante correo electrónico del 21 de
junio de 2021 que estaban llamados a integrar

acreedores cuyos créditos son los de mayor cuantía, se designará a los
acreedores que por el valor de los créditos siguen en turno. Para la
designación de los dos miembros restantes el Fondo, por conducto de la
liquidación, har una invitación publica a todos los acreedores minoritarios
para que por escrito manifiesten su intención y aceptación para integrar la
Junta, la cual quedará conformada por los dos (2) primeros acreedores
minoritarios que hagan llegar su aceptación, circunstancia esta que el
Liquidador deber
informar al Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras - FOGAFIN. El liquidador publicará y comunicará la integración
de la

54
Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación

la junta de acreedores de la masa de la
liquidación, y les solicitó que dentro de los (3)
días hábiles siguientes a la recepción de dicha
comunicación, manifestara por escrito su
aceptación a esta designación, y que, en caso
contrario, se entendería rechazada la
designación y procederíamos a dar aplicación a
lo establecido en la norma citada.
MEDICAL DUARTE ZF SAS y COOPERATIVA
EPSIFARMA EN LIQUIDACIÓN mediante correos
electrónicos 23 de junio de 2021, manifestaron
su aceptación a la designación como miembros
mayoritarios de la Junta de Acreedores de
Cafesalud EPS SA en Liquidación.
DUMIAN MEDICAL SAS, luego de conocer la
designación, no manifestó su aceptación, razón
por la cual, el 30 de junio de 2021 se le envió
correo electrónico en el que se le informó que
tras no haber recibir escrito de aceptación a la
designación como miembro de la junta de
acreedores, se entendía que la misma había
sido rechazada y que, en aplicación al artículo
9.1.3.9.1 del Decreto 2555 de 2010 se
designaría como miembro de la mencionada
Junta al acreedor que por el valor de los créditos
siguen en turno.
Entre tanto, el 30 de junio de 2021, la IPS
SANTA SOFIA DEL TOLIMA SAS radicó solicitud
de integración a la junta de acreedores, en la
cual, advierte a la Liquidación la suma de dinero
que le fue reconocida como reclamante, así
como aquellas que le corresponden por cuenta
de los contratos de cesión de derechos
crediticios suscritos con Biomedical IPS SAS.
Validada esta información se constata que esta
IPS SANTA SOFÍA DEL TOLIMA es acreedor 3
créditos y se constituye en un acreedor
mayoritario con derecho a pertenecer a la junta
de acreedores.
Tal circunstancia es informada a la IPS SANTA
SOFIA DEL TOLIMA mediante correo electrónico
del 30 de junio de 2021, en el que se le solicita
que dentro de los (3) días hábiles siguientes a
la recepción manifieste por escrito su
aceptación a esta designación. Dicha
Sesión

Tipo

1

Extraordinaria

2

Ordinaria

aceptación es confirmada el mismo día.
Ahora, para la selección de los dos miembros
restantes de la junta de acreedores, Cafesalud
EPS SA en Liquidación publicó el 22 de junio de
los corrientes, en el diario La República
(asuntos legales, página 9) y en la página Web
de la entidad; invitación pública dirigida a los
acreedores minoritarios, para que mediante
correo electrónico manifestaran intención de
ser parte de la Junta de Acreedores. Los 2
primeros correos por medio de los cuales se
manifestó intención de formar parte de la junta
de acreedores fueron enviados por la Fundación
Cardioinfantil - Instituto de Cardiología y Cruz
Roja Colombiana, Hospital Infantil Rafael Henao
Toro el día 23 de junio de 2021, a las 6:57 AM
y 7:25 AM respectivamente.
En resumen, de todo lo expuesto, la Junta de
Acreedores de Cafesalud EPS SA en Liquidación,
quedó conformada por los siguientes miembros:
Tabla 26. Conformación junta acreedores
Cant Valor Reconocido
NIT
Acree.
Total
Medical Duarte Zf SAS
900470642
4
$ 35.759.337
Ips Santa Sofia del
900269326
3
$ 34.537.456
Tolima
Cooperativa Epsifarma
900067659
4
$ 34.319.981
en Liquidación
Fundación
Cardioinfantil - Instituto 8600035992
1
$ 9.049.467
de Cardiología
Cruz Roja Colombiana,
Hospital Infantil Rafael 890801201
1
$ 2.813.102
Henao Toro
Ítem Acreedor

$ 116.479.344
Cifras en miles de pesos

Anexo 11: Publicaciones y acta de conformación
de la Junta de Acreedores

4.2.2.1.

Sesión Junta de Acreedores

De acuerdo con lo establecido en el artículo 297
del Decreto Ley 663 de 1993, durante el periodo
del 05 de agosto de 2019 al 23 de mayo de
2022, se desarrollaron 7 sesiones de junta de
acreedores, así:

Tabla 27. Sesiones Junta de acreedores masa
Fecha
Objetivo
Presentar ante la junta de acreedores el proceso de acreencias y
01 de septiembre de 2021
tribunal de arbitramento de Cafesalud EPS S.A En liquidación
Presentar ante la junta de acreedores la Rendición de cuentas
24 de septiembre de 2021 con corte a 31 de julio de 2021 de Cafesalud EPS S.A En
liquidación
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Sesión

Tipo

Fecha

3

Extraordinaria

17 de diciembre de 2021

4

Extraordinaria

08 de febrero de 2022

5

Extraordinaria

07 de marzo de 2022

6

Ordinaria

31 de marzo de 2022

7

Extraordinaria

19 de mayo de 2022

Objetivo
Evaluar propuesta de MEDIMAS en dación de pago lote
MIRALAGO
Evaluar oferta N° 4 propuesta de MEDIMAS cumplimiento laudo
arbitral y dar a conocer la ruta del cierre del proceso liquidatorio
de Cafesalud EPS en liquidación,
Evaluar oferta No.5 y alcance No.5.1 propuesta de MEDIMAS para
el cumplimiento del laudo arbitral.
Presentar ante la junta de acreedores la Rendición de cuentas
de la vigencia 2021 de Cafesalud EPS S.A En liquidación
Presentar ante la junta de acreedores la propuesta de pago del
Laudo Arbitral de los Garantes y la minuta contrato de mandato

Esta junta ha aprobado los informes de rendición de cuentas entregados con corte al 31 de julio de 2021
y al 31 de diciembre de 2021 y se aprobó la minuta de contrato de mandato. De estos informes se ha
dado traslado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 del Decreto Ley 663 de 1993, sin que
fueran presentadas objeciones respecto de estos.
Anexo 12: Actas de junta acreedores

4.3.

Pago de acreencias

De conformidad con lo establecido en los artículos 9.1.3.5.5. y 9.1.3.5.6. las restituciones de las sumas
excluidas de la masa y el pago de las acreencias a cargo de la masa de la liquidación se realizarán de
acuerdo a la disponibilidad de recursos con los que cuente la entidad y a la prelación legal de créditos,
con corte al 23 de mayo de 2022 el valor pagado corresponde a $67.037.555, como se detalla a
continuación:
Tabla 28.Total pagos realizados al 23 de mayo de 2022
Prelación
Excluidas de la masa
Prelación A
Prelación B
Prelación E
Extemporáneas A
Extemporáneas B
Extemporáneas E
Pacinore
Total Acreencias

Total Reconocido

Pagos

Saldo al 23 de
mayo de 2022

$ 11.161.636
$ 19.173
$ 1.232.919.285
$ 95.284.805
$ 433.837
$ 20.918.903
$ 13.158.278
12.623.322
$ 1.386.519.240

$ 10.661.292
$ 19.173
$ 51.387.087
$ 4.970.003
$0
$0
$0

$ 500.344
$0
$ 1.181.532.198
$ 90.314.802
$ 433.837
$ 20.918.903
$ 13.158.278

$ 67.037.555

$ 1.306.858.362

% de Avance de Pago
Frente al Valor
Reconocido por Prelación
96%
100%
4,57%
5,2%
0%
0%
0%
0%
4,8%
Cifras en miles de pesos

Frente a los pagos realizados se debe tener en cuenta:
Acreencias excluidas de la masa; Se debe
indicar que la Acreencia D22-000011
presentada por la ADRES, fue auditada
técnicamente por la Coordinación Salud de
la Liquidación teniendo en cuenta tanto los
valores presentados en la acreencia, como
los valores presentados con posterioridad,
bajo los siguientes conceptos: i) PROCESOS
DE COMPENSACIÓN, ii) AUDITORIAS POR
UPC (Reintegro de recursos apropiados o
reconocidos sin justa causa por
aseguramiento
/
Contributivo
Subsidiado) y iii) RECOBROS NO PBS

(Reintegro de recursos apropiados o
reconocidos sin justa causa por recobros
No PBS). De acuerdo con lo anterior y como
resultado de las auditorias y gestiones
realizadas ante la ADRES, el ente de control
realizo los descuentos correspondientes a
cada concepto, lo que origino que el
resultado de la calificación no presentara
ningún valor de reconocimiento, pues la
suma
de
$23.970.469
FUERON
COMPENSADOS, como resultado a las
gestiones adelantadas por el equipo
asignado por el liquidador:
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giros directos por parte del Adres por
$4.970.003, los cuales son giradas
directamente al tercero, como resultado de
un proceso reglado diferente al proceso
liquidatorio. Es importante indicar, que el
liquidador no tiene injerencia en este
proceso,

Acreencia Adres
Valor Reclamado

$ 23.970.469

Pago de Acreencias
Pagos por compensación
Recobros No PBS
Licencias de Paternidad y Maternidad
Compensación
LMA saldo a favor
Pago por Cuentas Maestras

$ 19.211.819
$ 17.618.479
$ 713.507
$ 602.262
$ 277.571
$ 4.758.650

Total Pagado

$ 23.970.469

Saldo por pagar

$0
Cifras en miles de pesos

Así mismo, se indica que el saldo pendiente
por pagar correspondiente a la suma de
$500.344 , obedece a 100 terceros que no
allegaron la documentación requerida para
proceder con el pago, CAFESALUD EPS EN
LIQUIDACIÓN, realizo diferentes campañas
para lograr obtener los documentos, sin
que a la fecha del cierre se haya logrado
subsanar esta situación, razón por la cual,
los recursos serán trasladados al
Mandatario de Cafesalud EPS SA
Liquidada, de acuerdo con las facultades
otorgadas, para continuar con la gestión de
pago.
Acreencias Prelación B: Los pagos que se
han realizado equivalen al 4,57% del valor
reconocido en esta prelación, este
porcentaje obedece a los recursos
disponibles para tal fin.
Así mismo, se indica que a 247 terceros no
se realizó el pago del 4,57%, que equivale
a la suma de $5.112.535, como
consecuencia de embargos, cesiones y
falta de documentos, razón por la cual, los
recursos serán trasladados al Mandatario
de Cafesalud EPS SA Liquidada, de acuerdo
con las facultades otorgadas, para
continuar con la gestión de pago.
Prelación E: Debe recordarse que todos los
acreedores deben gozar de igualdad
jurídica y económica respecto de sus
créditos -salvo las preferencias legales-,
debiéndose garantizar tal principio desde la
toma de posesión y durante todo el
desarrollo del proceso Liquidatorio, para
que sea posible efectuar los pagos de las
obligaciones reconocidas, sin que ninguno
de los créditos se beneficie de manera
alguna respecto de sus similares.
De acuerdo a lo anterior se han realizado
pagos a acreedores prelación E a través de

4.4.

Defensa Judicial del Auto de
Graduación y Calificación de
acreencias

Audiencias de Conciliación
Los acreedores de Cafesalud EPS SA en
Liquidación, vienen solicitando la realización de
audiencia deconciliación extrajudicial, con el fin
de agotar requisito de procedibilidad para
demandar ante la jurisdicción Contencioso
Administrativa los actos administrativos de
calificación y graduación de las acreencias.
Al 23 de mayo de 2022 se han realizado (138)
audiencias de conciliación extrajudicial frente a
las cuales, posición del liquidador ha sido NO
CONCILIAR
pues
revisado
el
trámite
administrativo adelantado por la Liquidación, se
observa que este atendió a los derechos de
debido proceso y contradicción y que la
auditoría integral practicada no ofrece ningún
motivo o causa de subsanación.
Tabla 29. Audiencias de conciliación extrajudicial
Valor reclamado
Cantidad
conciliación
2020
7
$ 16.457.302
2021
130
$ 769.548.472
Enero Mayo
1
$ 4.312.148
Total
138
$ 790.317.922
Cifras en miles de pesos
Vigencia

Así mismo, se destaca que el 72% de las
audiencias de conciliación realizadas están
relacionadas con créditos D07, es decir, cuentas
médicas, tal y como se detalla a continuación:
Tabla 30. Audiencias de conciliación por tipo de crédito
Tipo de crédito
Cantidad
Valor reclamado
D07
98
$654.418.191
D08
2
$13.151
D09
1
$2.390.705
D16
32
$101.310.192
D17
1
$4.665.278
D20
4
$27.520.405
Total general
138
$790.317.922
Cifras en miles de pesos

Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación

Medios de Control
Al 23 de mayo de 2022 la Coordinación de
Acreencias ha recibido un total de 116
traslados de demandas de nulidad y
restablecimiento remitidos por los acreedores
hoy demandantes, los cuales ascienden a la
cuantía de $503.471.796. El estado procesal
en el que se encuentran estos medios de
control son los siguientes:
Tabla 31. Traslados demandas de nulidad
Estado procesal
Cantidad
Contestadas
28
En términos para contestar
5
En notificación
83
Total
116
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5.1. Bienes Muebles
5.1.1. Inventario Inicial de Bienes
muebles
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
9.1.3.3.1 del Decreto 2555 de 2010 (Artículo
31 Decreto 2211 de 2004). Inventario. Dentro
de los seis (6) meses siguientes a la fecha en
que se adoptó la medida de liquidación forzosa
administrativa, el liquidador hará un inventario
detallado de los activos de propiedad de la
institución financiera. Este plazo podrá ser
prorrogado por el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras
FOGAFIN ante
, CAFESALUD EPS
en Liquidación, realizó el inventario físico de los
bienes muebles el día 08 de noviembre de
2019, dando como resultado lo siguiente:
Tabla 32. Inventario inicial de bienes
Categoría
Cantidad
Muebles y Enseres
88
Equipos Tecnológicos
20
Subtotal Muebles y Equipos Tecnológicos
108
Vehículos
4
Total Generados
112
Cifras en miles de pesos

5.1.2. Valorización de Bienes muebles
Con ocasión del inicio del proceso liquidatorio y
en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 9.1.3.3.2 y 9.1.3.3.3 Decreto 2555 de
(artículos 32 y 33 del Decreto 2211 de
2004) y con lo dispuesto en el artículo 69 del
código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso se contrató a la empresa de
avalúos CORPORACIÓN LONJA NACIONAL DE
PROPIEDAD RAÍZ con NIT 900.497.186,
miembro del Registro Nacional de Evaluadores,
con el fin de realizar el avalúo técnico de los
bienes muebles (muebles y enseres, vehículos)
identificados de propiedad de Cafesalud EPS S.A
en liquidación, y para el caso de los equipos
S.A., realizó el avalúo de 20 equipos
tecnológicos dejados por la extinta entidad;
como resultado de lo anterior, se tiene los
siguientes avalúos:

Tabla 33. Avaluó bienes muebles
Concepto
Muebles y enseres
Equipos tecnológicos
Subtotal Muebles y Equipos
Tecnológicos
Vehículos
Total

88
20

Valor
Avalúo
$ 6.870
$ 11.020

108

$17.890

Cantidad

4*
$ 27.000
112
$ 44.890
Cifras en miles de pesos

Del inventario inicial de los 4 vehículos, se hace
la siguiente claridad:
(*) Vehículo Carry MEDIMAS: Durante el mes de
noviembre de 2019, se realizó visita ocular en la
en la ciudad de Cali Av. 3 Norte Nro. 32ª 40
clínica ESIMED, cuyo vehículo se encontraba en
custodia de MEDIMAS EPS, determinando el mal
estado del automotor, igualmente se realizó el
a
por la CORPORACIÓN LONJA NACIONAL DE
PROPIEDAD RAÍZ, el concepto generado se
diagnosticó que el vehículo debería ser objeto de
chatarrización.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
9.1.3.3.3 del Decreto 2555 de 2010 y con lo
dispuesto en el artículo 69 del código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, acepta el inventario
valorado, mediante la Resolución No. 002 del
(07) de enero de 2020, notificada en la forma
prevista en el artículo 73 del Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo mediante la
publicación de un aviso en la página web
institucional https://cafesalud.com.co/ como a
través del periódico La República.
Es importante manifestar que frente a la
Resolución
No.002-2020,
procede
ÚNICAMENTE el recurso de reposición que haya
sido presentado en la calle 37 #20-27, barrio la
Soledad en la ciudad de Bogotá D.C. y cumplido
los 5 días siguientes a su publicación no se
presentaron recursos.
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9.1.3.4.2 (artículo 36 Decreto 2211 de 2004).

Equipo Tecnológico
Durante el mes de enero de 2020, se realizó la
compra de un (1) servidor para el
almacenamiento de la información por valor de
$60.095; el cual se encuentra en uso por la
unidad de gestión de la liquidación, y fue
contabilizado en los estados financieros de la
entidad.

Vehículo
Vehículo de Referencia Mercedes Benz Sprinter
(Ambulancia): Mediante comunicación emitida
por el Ministerio de Transporte en el mes de
septiembre de 2019, se identificó una
ambulancia de placas BYN 074 a nombre de
CAFESALUD EPS S.A. en Liquidación, que se
encuentra en custodia MEDPLUS medicina
prepagada, por lo que la Coordinación Jurídica
adelantó el saneamiento jurídico del proceso
que cursa en el Juzgado Ochenta y Cinco (85).
dada la situación del proceso se planteó realizar
la transferencia del bien y realizar el proceso de
traspaso de la propiedad del Vehículo.
Este vehículo no fue incluido en la contabilidad
de la entidad, pues la gestión va encaminada al
saneamiento netamente jurídica.

5.1.4. Enajenación de Bienes muebles
Es importante señalar que la obligación del
liquidador se circunscribe a obtener el valor del
mercado de los bienes en los términos del
artículo 9.1.3.4.1. del Decreto 2555 de 2010:
“Artículo 9.1.3.4.1 (Artículo 35 Decreto 2211
de 2004). Enajenación de activos. La
enajenación de los activos de la institución
financiera sometida al proceso de liquidación
forzosa administrativa se d deberá realizar
siguiendo las reglas que se señalan a
continuación. De conformidad con el numeral
11 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero modificado por el artículo
24 de la Ley 510 de 1999 la liquidación,
realización o enajenación de los activos de la
institución financiera se hará a través de
mecanismos que permitan obtener el valor de
mercado de dichos activos.” (Negrillas y
Subrayado fuera de texto).

De igual manera, se debe señalar que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo

“De considerarse necesario para evitar el
deterioro o pérdida de valor, el liquidador
podrá enajenar los activos de la institución
financiera por el medio que se considere más
expedito sin previo traslado del avalúo.”

Así las cosas, el 2 de septiembre de 2020 inicio
se dio aviso de la apertura del proceso de venta
y cronograma de actividades para la venta de los
activos muebles, mediante publicación en la
página
https://www.cafesalud.com.co/#/enajenaciond
eactivos

Muebles y enseres
El 30 de septiembre de 2020 se dio cierre a la
mencionada etapa de venta, la cual fue
declarada desierta al no recibir posturas
formales por los activos ofertados.
Sin embargo, el día 19 de febrero de 2021, se
recibió oferta para la compra de los 88 bienes
muebles, por valor de $3.000, la cual fue
aceptada, suma de dinero que fue cancelada por
el comprador el día 26 de febrero de 2021,
ajustando la suma de $3.870, atendiendo al
costo-beneficio dado que es fundamental para
que los activos fijos puedan ser utilizados de
forma adecuada y óptima incurrir costo de
propiedad y mantenimiento de los mismos con
fin de que la entidad tenga un normal
funcionamiento para lo cual se debe ajustar
evitando un incremento mayor en los gastos
para sostenerlos, de igual manera se realizaron
todas las gestiones para la entrega de los
bienes.
Tabla 34. Enajenación muebles y enseres
Concepto
Avalúo
Ajuste
Venta
Muebles y
$ 6.870
$ 3.870
$ 3.000
enseres
Cifras en miles de pesos

Vehículos
En el mes de octubre de 2020, los vehículos
fueron enajenados de manera directa, por valor
de $9.100, para un total de $27.300, suma de
dinero que fue cancelada por el comprador el día
26 de octubre de 2020, y se realizaron todas las
gestiones administrativas para el traspaso de
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los mismos.
En cuanto al vehículo de placas BJB571, el cual
inicialmente se había establecido dar de baja, se
hicieron todas las gestiones administrativas
para dicho fin, el día 18 de mayo de 2021 se
recibió una oferta de interés de compra por valor
de $1.000; la cual fue aceptada el 01 de junio
de 2021, el valor de la venta fue registrado como
utilidad.
Tabla 35. Enajenación vehículos
Inicio de la
Saldo
Descripción
Avaluó
Venta
Liquidación
Inicial
Vehículos Twingo
(DCF443,DCF345,
3
76.287
27.000
27.300
DCF294)
Vehículo Super
1
0
0
1.000
Carry (BJB571)
Total
4
76.287
27.000
28.300
Cifras en miles de pesos

5.1.5. Actualización de los avalúos
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equipos de computación y comunicación
propiedad de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN, los cuales se encuentran
ubicados la ciudad de Bogotá.
Tabla 36. Actualización avalúos
Concepto
Equipos
tecnológico
Servidor
(DELL R040)
Total

Cant

Avalúo
Inicial

20

$ 11.020

1
21

$ 60.095
$ 71.115

Actualizació
n Avalúo
-$ 8.180

Valor
Disponible
para la
Venta
$ 2.840

-$ 27.844

$ 32.251
-$ 36.024
$ 35.091
Cifras en miles de pesos

5.1.6. Bienes muebles pendiente por
enajenar
Con corte al 23 de mayo de 2022, se tenían 21
ítem por valor de $35.091, los cuales se
encontraban en uso para el funcionamiento del
proceso liquidatorio, de acuerdo al siguiente
detalle:

En abril de 2022, se realizó el avalúo a los
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Placa Inventario
118CF15303
118CF15312
118CF15307
118CF15315
118CF153010
118CF15308
118CF15309
118CF15302
118CF15306
118CF15304
118CF15305
118CF15314
118CF15313
118CF15311
118CF15301
118CF15316
118CF15318
118CF15319
118CF15317
118CF15320

Tabla 37. Saldo bienes muebles
Descripción
Marca
CPU Intel I7 6 Generación
Hewlett- Packard
Qnap Ts-831X
Qnap
portátil Procesador Intel I7 séptima Gen
Lenovo
Portátil Procesador Intel I7
Lenovo
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Lenovo
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Lenovo
Portátil Procesador Intel I7
Lenovo
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Hewlett- Packard
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Hewlett- Packard
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Hewlett- Packard
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Hewlett- Packard
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Hewlett- Packard
Qnap Ts-853A
Qnap
Qnap Ts-431P
Qnap
portátil Procesador Intel I5 séptima Generación
Hewlett-Packard
Switch Hpe Office Conect 1920S 48 Pts
Office Conect
Switch Hp V1910-48G
Hp
Switch 24-Port 10/100M Fast Ethernet
Tenda
Switch 24-Port 10/100M Fast Ethernet
Tenda
Monitor Led Hp
Hp
Servidor
Dell R840
Total

Saldo al 23 mayo de 2022
$ 300
$0
$0
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 100
$ 300
$ 100
$0
$0
$ 20
$ 20
$ 32.251
$ 35.091
Cifras en miles de pesos

Adicionalmente, el vehículo Mercedes Benz Sprinter (ambulancia) continua en custodia de MEDPLUS,
la Coordinación Jurídica adelanta el proceso judicial para la entrega de la propiedad del vehículo surtiendo
todos los efectos legales a MEDPLUS Medicina Prepagada y todos los trámites tendientes a su
recuperación, o para determinar su legítimo propietario.

5.1.7. Resumen de la gestión de los Bienes muebles
A continuación, se presenta el resumen de la gestión realizada durante el periodo del 05 de agosto de
2019 al 23 de mayo de 2022:
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Ilustración 6. Gestión realizada bienes muebles

Tabla 38. Resumen de la gestión

Saldo al 23 de mayo
2022
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
Utilidad Cantidad
Valor
Muebles y enseres
88
$ 6.870
$0
88
-$ 3.870
88
$ 3.000
0
$0
Equipo de computo
20
$ 11.020
1
$ 60.095
21
-$ 36.024
0
$0
21
$ 35.091
vehículos
4
$ 76.287
4
-$ 49.287
4
$ 27.000 1.300
0
$0
Total general
112
$ 94.177
1
$ 60.095
113
-$ 89.181
92
$ 30.000 $1.300
21
$ 35.091
Cifras en miles de pesos
Clasificación
Activos

Valor avalúo

Inclusión (+)

5.1. Bienes Inmuebles
5.1.1. Inventario de Bienes inmuebles
Propios
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
9.1.3.3.1 del Decreto 2555 de 2010 (Artículo
31 Decreto 2211 de 2004). Inventario. Dentro
de los seis (6) meses siguientes a la fecha en
que se adoptó la medida de liquidación forzosa
administrativa, el liquidador hará un inventario
detallado de los activos de propiedad de la
institución financiera. Este plazo podrá ser
prorrogado por el Fondo de Garantías de

Ajuste

Venta de Activos (-)

Instituciones Financieras

FOGAFIN ante
, CAFESALUD EPS
en Liquidación, realizó el inventario físico de los
bienes inmuebles el día 08 de noviembre de
2019, dando como resultado lo siguiente:
Tabla 39. Inventario inicial bienes inmuebles propios
Categoría
Cantidad
Inmuebles propios
2
Total Generados
2

5.1.1.1. Valorización de Bienes
inmuebles Propios
En cumplimiento de lo establecido en los

Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación

artículos 9.1.3.3.2 y 9.1.3.3.3 Decreto 2555 de
2010
2004) y con se indicó en el numeral 5.1.2. del
presente informe, el 8 de noviembre de 2019
se realizó la valoración de los bienes inmueble
de propiedad de CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN, por la suma de $3.702.085,
detallados así:
Inmuebles propios
Tabla 40. Valorizaciones inmuebles propios
No.

Descripción

Ciudad de
ubicación

Matricula

1
2

Edificio
Casa

Ibagué
Bogotá

350-54737
50C-615004

Total

Valor total de
avaluó del
predio
$2.353.960
$1.348.125

$3.702.085
Cifras en miles de pesos

Actualización de los avalúos
En mayo de 2021 se actualizo el avaluó del
edificio de la ciudad de Ibagué con la firma RT
CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.S. así:

No.
1

Tabla 41. Actualización avaluó inmueble
Valor avaluó
Ciudad
de acuerdo
Valor 23 de
Descripción
de
Variación
al % del
mayo 2022
Ubicación
predio
Edificio
Ibagué
$ 2.353.960 $ 2.191.305 $ 162.655
Cifras en miles de pesos

5.1.1.2.

Baja de bienes inmuebles

El inmueble ubicado en la Calle 45C No. 2259 de la ciudad de Bogotá en el barrio
Palermo, fue depurado de estados de estados
financieros en la vigencia 2021; debido a que
no se contaba con argumentos facticos ni
jurídicos que sustenten la oposición que efectúa
CAFESALUD EPS SA en liquidación, frente a los
derechos que le asisten a Medplus Medicina
Prepagada entidad con la cual se tiene el
proceso con radicado 20180044200 del
Juzgado 37 Civil Del Circuito De Bogotá, se
encuentra acreditado dentro del expediente que
la operación del inmueble ha sido totalmente
ajena en lo que refiere a mantenimiento,
mejoras, pago de impuestos, valorizaciones y
que en dichas instalaciones ha funcionado el
programa de medicina propagada por más de
10 años.

No.
1

Tabla 42. Baja de bienes inmuebles
Valor avaluó de
Ciudad de
Descripción
acuerdo al % del
Ubicación
predio
Casa
Bogotá
$ 1.348.125
Cifras en miles de pesos
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5.1.1.3. Situación jurídica del
inmueble denominado Ibagué
Al inicio de la Liquidación el bien inmueble
presentaba dos medidas cautelares, una
proferida por el Hospital Francisco de Asís de la
ciudad de Quibdó la cual ya fue levantada; y otra
por la Contraloría General de la Republica.
La Contraloría General de la República en
Proceso de Cobro Coactivo J-1797, decretó
medida cautelar de embargo, sobre el bien
inmueble ubicado en la carrera 5 No. 28-85 de
la Ciudad de Ibagué. El estado jurídico de la
solicitud de desembargo es el siguiente:
En el mes de marzo de 2022, Instrumentos
Públicos de Ibagué, volvió a calificar
nuevamente la anotación 22, procediendo a
cancelar la misma ordenando su cancelación, no
obstante procedió a registrar el embargo
solicitado por contraloría relacionado con el
proceso 2017-00230, del Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Pereira, demandante JAIRO
ENRIQUE RAMÍREZ TANGARIFE, en tanto el
Juzgado mediante oficio No. 472 del 18 de
marzo de 2019, solicitó a la Contraloría el
embargo de los remanentes de CAFESALUD EPS
frente al proceso J1797.
Así las cosas, se radicó ante la Oficina de
Instrumentos Públicos de Ibagué, oficio de
levantamiento de la medida de embargo del
proceso 2017-00230, del Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Pereira, demandante JAIRO
ENRIQUE RAMÍREZ TANGARIFE, informando el
estado de terminado del mismo y la
competencia asumida por el Agente Liquidador
del expediente, ante la remisión del proceso al
concurso de acreedores. En espera de
calificación y levantamiento de la medida de
embargo.

5.1.1.4. Enajenación bien inmueble
Frente a las gestiones de venta del bien
inmueble denominado Edificio ubicado en la
carrera 5 No. 28-85 en la ciudad de Ibagué, se
debe indicar que al inicio de la Liquidación el
bien inmueble presentaba dos medidas
cautelares, una proferida por el Hospital
Francisco de Asís de la ciudad de Quibdó la cual
ya fue levantada; y otra por la Contraloría
General de la Republica para la cual la
Coordinación Jurídica hace todas las gestiones
necesarias para el levantamiento de dicha
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medida cautelar. Debido a estas medidas no ha
sido posible su venta. De igual forma se han
enviado a diferentes empresas de esta ciudad
oficio ofertando el bien inmueble, de las cuales
se recibió oficio de interés de compra por varias
de estas. Así mismo, La Unidad Administrativa
han hecho mantenimientos preventivos al bien
inmueble para minimizar el deterioro.

5.1.1.5. Bienes Inmuebles Propios
pendientes de Enajenar
con corte al 23 de mayo de 2022 se tiene un
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saldo por $2.191.305 como se detalla a
continuación:
No.

Descripción

1
Edificio
Total Inmueble Propio

Ciudad de
ubicación
Ibagué

Vr a mayo
de 2022
$ 2.191.305
$ 2.191.305

Cifras en miles de pesos

5.1.2. Inmuebles con Participación
Al inicio del proceso liquidatorio se identificaron
tres participaciones en bienes inmuebles,
producto de daciones en pago:

Tabla 43. Inmuebles con participación
No.

Descripción

1
2
3

Ciudad de
ubicación

Lote de Terreno Bogotá
Local
Medellín
Finca
Villeta

% de la
propiedad
0,44
0,257599356
0,226
Total

Matricula

Valor avaluó de
acuerdo al % del
predio
$ 2.437.250
$ 10.724
$ 281.605
$ 725
$ 1.861.400
$ 4.207
$ 15.656
Cifras en miles de pesos

Valor total de
avaluó del predio

50C-512735
01N-178993
156-63387

5.1.2.1. Inclusión bien inmueble
Dentro de los activos poseídos por Cafesalud se identifica una bodega en Fontibón Bogotá ubicada en la
CRA 128 14b 67 con una participación por parte de la entidad de 0,14% la cual se registró contablemente
por el valor del predial correspondiente al año 2022, valorado por $1.413.992, de los cuales le
corresponde a Cafesalud EPS S.A. en Liquidación la suma de $1.980.

5.1.2.2. Enajenación de Participación de bienes Inmuebles
A continuación, se relacionan las gestiones de venta de las participaciones que se tiene en 4 bienes
inmuebles:
Tipo de
Inmueble
Lote
Finca

Local

Bodega

Tabla 44. Gestiones adelantadas venta % de participación sobre inmuebles
% de
Dirección
Observación
participación
El inmueble presenta demanda por proceso divisorio No.
Lote de Terreno Carrera 69C N 980,44%
202000163. La coordinación Jurídica adelanta revisión jurídica y
A-70 Bogotá
demás las gestiones para resolver la situación del bien.
A Corte 23 de mayo de 2022, se mantiene conversaciones con la
Villeta Finca el Recuerdo
0,23%
Dra. Blanca Buitrago quien está interesada en comprar el
porcentaje de participación.
A corte del 23 de mayo 2022 no ha sido posible la venta de la
participación sobre este bien inmueble, actualmente se buscan
Local Calle 51 N 64C -17 Medellín
0,26%
acercamiento con el municipio de Medellín y otros posibles
oferentes del inmueble.
En febrero de 2022 se comunica la aceptación de la oferta
presentada por PRODUCTOS DISANFER SAS (Nit.: 832.002.1923), sobre la participación % en el inmueble identificado con el
número de matrícula 50C-654816; por cuanto el valor de la
CRA 128 14b 67
0,14%
oferta corresponde a la del ultimo avaluó del inmueble y
comprende la totalidad del porcentaje del cual la entidad en
liquidación es propietaria en un 0.14%, se vende a Productos
Disanfer Ltda por $3.977; teniendo una utilidad de $1.997.
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5.1.2.1.
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Participaciones de Bienes Inmuebles pendientes de Enajenar

Así las cosas, con corte al 23 de mayo de 2022 se tiene un saldo por $15.656 como se detalla a
continuación:

No.

Descripción

1
Lote de Terreno
2
Local
3
Finca
Total inmuebles con participación

Tabla 45. Saldo a 23 de mayo de 2022- Bienes inmuebles
Ciudad de
% de la
Valor total de
Matricula
ubicación
propiedad
avaluó del predio
Bogotá
0,44
50C-512735
$ 2.437.250
Medellín
0,25759936
01N-178993
$ 281.605
Villeta
0,226
156-63387
$ 1.861.400
Total general

Vr a mayo de
2022
$ 10.724
$ 725
$ 4.207
$ 15.656
$ 15.656
Cifras en miles de pesos

5.1.3. Resumen de la gestión de los Bienes inmuebles
Ilustración 7. Resumen gestión bienes inmuebles

Como anexos de lo reportado en este numeral, se adjunta al presente informe los avalúos y la Resolución
No. 002 de 2020.
Anexo 13: Avalúos activos
Anexo 14: Resolución No. 002 de 2020

Valoración Activos
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6.1. Actos Administrativos o circulares
Circulares
En el periodo comprendido entre el 05 agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022, se expidieron 14 circulares
de carácter administrativo:
Tabla 46. Circulares emitidas durante proceso liquidatorio
No. Circular

Fecha

L001-2019

5/08/2019

L002-2019

5/08/2019

L003-2019

15/08/2019

L004-2019

15/08/2019

L005-2019

15/08/2019

L006-2019

20/08/2019

L007-2019

20/08/2019

L008-2019

20/08/2019

L009-2020

20/04/2020

L010-2020

30/04/2020

L011-2020

30/10/2020

L012-2021

5/03/2021

L013-2021

3/12/2021

L014-2022

7/01/2022

Asunto
Por medio de la cual el Liquidador de CAFESALUD EPS S.A En Liquidación
establece el procedimiento para la adquisición de bienes y servicios mediante
ordenes de servicio requeridos por las diferentes coordinaciones y unidades de
la entidad en liquidación, mediante el esquema que asegure el correcto
desarrollo del proceso liquidatorio
Por medio de la cual se establece la tabla de viáticos y gastos de
desplazamiento para el personal en misión y contratitas o prestadores de
servicios de CAFESALUD EPS S.A En Liquidación
Constitución del fondo fijo de caja menor de CAFESALUD EPS S.A. En
Liquidación
Políticas para la gestión y uso de los recursos de tecnologías de la información
y las comunicaciones en CAFESALUD EPS S.A En Liquidación
Aprobación del organigrama de CAFESALUD EPS S.A en Liquidación
Fijan las tarifas de honorarios de los apoderados judiciales externos
contratados para atender la defensa de los procesos judiciales, arbitrales y
administrativos o de cualquier otro tipo que se hayan iniciado
Se da conocer el proceso de cuentas por pagar de CAFESALUD EPS S.A En
Liquidación
Crear el comité técnico de sostenibilidad contable de la empresa CAFESALUD
EPS S.A En Liquidación
Por medio de la cual se establecen las medidas de protocolo de bioseguridad
de Cafesalud EPS S.A en liquidación
Por medio de la cual Cafesalud EPS en liquidación fija los costos de
reproducción de los diferentes medios a través de los cuales se suministra
información o documentos
Política para el cobro de títulos judiciales a favor de Cafesalud EPS S.A en
liquidación
Por medio de la cual se establece la tabla de viáticos y gastos de
desplazamiento para el personal en misión o prestadores de servicio de
Cafesalud EPS En liquidación.
Por medio de la cual se informa sobre la radicación de facturas y cuentas de
cobro para efectos cierre contable y fiscal correspondiente al año 2021
Por medio de la cual se ajustan las tarifas de honorarios de los apoderados
judiciales externos contratados para atender la defensa de los procesos
judiciales, arbitrales y administrativos o de cualquier tipo que se hayan iniciado
contra Cafesalud EPS S.A o que se iniciaren contra Cafesalud EPS S.A en
liquidación para el año 2022.

Resoluciones
En el periodo comprendido entre el 05 agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022, se expidieron 318
resoluciones de carácter administrativo:
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No. Resolución

Tabla 47. Resoluciones administrativas generadas durante el proceso liquidatorio
Fecha

Resolución N.001

15/08/2019

Resolución N.002

7/01/2020

Resolución N.003

15/02/2022

Resolución N.004

5/04/2022

Resolución N.005

5/04/2022

Resolución N.006

5/04/2022

Resolución N.007

5/04/2022

Resolución N.008

5/04/2022

Resolución N.009

5/04/2022

Asunto
Por medio del cual se adopta el reglamento para la realización de notificación electrónica de
los actos emitidos por CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. CAFESALUD EN
LIQUIDACIÓN
Por medio de la cual se acepta la valoración de los activos del inventario de Cafesalud entidad
Por medio de la cual el agente especial liquidador declara configurado el desequilibrio
financiero de CAFESALUD E.P.S S.A. en liquidación.
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000032
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000037
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000041
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000045
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000049
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000026

Resolución N.010

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000027

Resolución N.011

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000028

Resolución N.012

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000029

Resolución N.013

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000030

Resolución N.014

5/04/2022

Resolución N.015

5/04/2022

Resolución N.016

5/04/2022

Resolución N.017

5/04/2022

Resolución N.018

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000031
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000034
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000036
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000042
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000043
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No. Resolución

Fecha

Resolución N.019

5/04/2022

Resolución N.020

27/04/2022

Resolución N.021

27/04/2022

Resolución N.022

27/04/2022

Resolución N.023

27/04/2022

Resolución N.024

27/04/2022

Resolución N.025

27/04/2022

Resolución N.026

27/04/2022

Resolución N.027

27/04/2022

Resolución N.028

27/04/2022

Resolución N.029

27/04/2022

Resolución N.030

27/04/2022

Resolución N.031

27/04/2022

Resolución N.032

27/04/2022

Resolución N.033

27/04/2022

Resolución N.034

27/04/2022

Resolución N.035

27/04/2022

Resolución N.036

27/04/2022

Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000044
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000001
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000002
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000003
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000004
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000006
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000007
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000008
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000009
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000010
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000012
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000013
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000014
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000016
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000017
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000018
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000019
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
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No. Resolución

Fecha

Asunto
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000020
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000021

Resolución N.037

27/04/2022

Resolución N.038

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000022

Resolución N.039

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000024

Resolución N.040

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000025

Resolución N.041

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000091

Resolución N.042

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000092

Resolución N.043

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000093

Resolución N.044

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000094

Resolución N.045

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000095

Resolución N.046

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000096

Resolución N.047

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000097

Resolución N.048

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000098

Resolución N.049

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000099

Resolución N.050

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000100

Resolución N.051

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000101
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Fecha

Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000102

Resolución N.052

5/04/2022

Resolución N.053

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000103

Resolución N.054

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000104

Resolución N.055

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000105

Resolución N.056

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000106

Resolución N.057

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000107

Resolución N.058

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000108

Resolución N.059

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000109

Resolución N.060

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000110

Resolución N.061

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000111

Resolución N.062

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000112

Resolución N.063

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000113

Resolución N.064

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000114

Resolución N.065

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000115

Resolución N.066

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000116

Resolución N.067

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000117
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Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000118

Resolución N.068

5/04/2022

Resolución N.069

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000119

Resolución N.070

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000090

Resolución N.071

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000050

Resolución N.072

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000051

Resolución N.073

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000052

Resolución N.074

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000053

Resolución N.075

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000054

Resolución N.076

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000055

Resolución N.077

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000056

Resolución N.078

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000057

Resolución N.079

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000058

Resolución N.080

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000059

Resolución N.081

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP000060

Resolución N.082

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000061

Resolución N.083

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000062
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Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP 000063

Resolución N.084

5/04/2022

Resolución N.085

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP000064

Resolución N.086

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP000065

Resolución N.087

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP000066

Resolución N.088

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP000067

Resolución N.089

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP000068

Resolución N.090

5/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP000070

Resolución N.091

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000033

Resolución N.092

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000035

Resolución N.093

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000038

Resolución N.094

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000039

Resolución N.095

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000046

Resolución N.096

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000047

Resolución N.097

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000048

Resolución N.098

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000145

Resolución N.099

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000146
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Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000147

Resolución N.100

19/04/2022

Resolución N.101

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000148

Resolución N.102

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000149

Resolución N.103

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000142

Resolución N.104

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000143

Resolución N.105

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000120

Resolución N.106

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000121

Resolución N.107

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000122

Resolución N.108

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000123

Resolución N.109

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000124

Resolución N.110

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000125

Resolución N.111

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000126

Resolución N.112

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000127

Resolución N.113

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000128

Resolución N.114

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000129

Resolución N.115

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000130
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Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000131

Resolución N.116

19/04/2022

Resolución N.117

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000132

Resolución N.118

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000133

Resolución N.119

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000134

Resolución N.120

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000135

Resolución N.121

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000136

Resolución N.122

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000137

Resolución N.123

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000138

Resolución N.124

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000139

Resolución N.125

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000201

Resolución N.126

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000202

Resolución N.127

13/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000203

Resolución N.128

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000204

Resolución N.129

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000206

Resolución N.130

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000207

Resolución N.131

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000210
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Fecha

Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000211

Resolución N.132

19/04/2022

Resolución N.133

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000212

Resolución N.134

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000213

Resolución N.135

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000214

Resolución N.136

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000215

Resolución N.137

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000219

Resolución N.138

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000253

Resolución N.139

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000254

Resolución N.140

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000257

Resolución N.141

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000262

Resolución N.142

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000263

Resolución N.143

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000264

Resolución N.144

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000265

Resolución N.145

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000266

Resolución N.146

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000268

Resolución N.147

19/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000269
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Fecha

Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000272

Resolución N.148

19/04/2022

Resolución N.149

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000276

Resolución N.150

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000279

Resolución N.151

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000280

Resolución N.152

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000282

Resolución N.153

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000284

Resolución N.154

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000286

Resolución N.155

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000293

Resolución N.156

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000294

Resolución N.157

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000295

Resolución N.158

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000296

Resolución N.159

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000297

Resolución N.160

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000300

Resolución N.161

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000301

Resolución N.162

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000306

Resolución N.163

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000308
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Fecha

Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000310

Resolución N.164

27/04/2022

Resolución N.165

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000325

Resolución N.166

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000326

Resolución N.167

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000331

Resolución N.168

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000205

Resolución N.169

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000208

Resolución N.170

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000209

Resolución N.171

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000216

Resolución N.172

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000218

Resolución N.173

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000255

Resolución N.174

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000311

Resolución N.175

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000330

Resolución N.176

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000332

Resolución N.177

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000260

Resolución N.178

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000270

Resolución N.179

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000271
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Fecha

Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000277

Resolución N.180

27/04/2022

Resolución N.181

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000278

Resolución N.182

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000281

Resolución N.183

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000285

Resolución N.184

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000288

Resolución N.185

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000289

Resolución N.186

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000292

Resolución N.187

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000299

Resolución N.188

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000302

Resolución N.189

27/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000307

Resolución N.190

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000327

Resolución N.191

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000085

Resolución N.192

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000086

Resolución N.193

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000087

Resolución N.194

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000088

Resolución N.195

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000089
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Resolución N.198

9/05/2022

Resolución N.206

29/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000217

Resolución N.207

29/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000256

Resolución N.208

29/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000258

Resolución N.209

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000075

Resolución N.210

29/04/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000259

Resolución N.211

10/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000071

Resolución N.212

10/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000329

10/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000313, REP000314, Y REP000315.

Resolución N.214

10/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000316, REP-000317, REP-000318,REP-000319, REP-000320,REP-000321,REP000322,REP-000323,REP-000324.

Resolución N.215

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000151

Resolución N.216

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000152

Resolución N.217

13/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000153

Resolución N.218

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000157

Resolución N.219

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000166

Resolución N.213

Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000188
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Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000168

Resolución N.220

12/05/2022

Resolución N.221

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000170

Resolución N.222

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000173

Resolución N.223

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000150

Resolución N.227

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000154

Resolución N.228

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000155

Resolución N.229

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000156

Resolución N.230

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000159

Resolución N.231

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000160

Resolución N.232

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000161

Resolución N.233

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000162

Resolución N.234

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000163

Resolución N.235

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000167

Resolución N.236

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000169

Resolución N.237

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000171

Resolución N.239

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000183

82
Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación
No. Resolución

Fecha

Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000184

Resolución N.240

4/05/2022

Resolución N.241

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000186

Resolución N.242

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000187

Resolución N.243

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000192

Resolución N.244

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000195

Resolución N.245

4/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000200

Resolución N.246

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000158

Resolución N.247

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000273

Resolución N.248

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP000362

Resolución N.249

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000333

Resolución N.250

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000334

Resolución N.251

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000335

Resolución N.252

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000336

Resolución N.253

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000337

Resolución N.254

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000338

Resolución N.255

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000339
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Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000340

Resolución N.256

9/05/2022

Resolución N.257

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000341

Resolución N.258

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000342

Resolución N.259

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000343

Resolución N.260

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000344

Resolución N.261

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000345

Resolución N.262

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000346

Resolución N.263

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000347

Resolución N.264

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000348

Resolución N.265

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000349

Resolución N.266

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000350

Resolución N.267

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000351

Resolución N.268

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000352

Resolución N.269

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000353

Resolución N.270

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000354

Resolución N.271

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000355
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Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000356

Resolución N.272

9/05/2022

Resolución N.273

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000357

Resolución N.274

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000358

Resolución N.275

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000359

Resolución N.276

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000360

Resolución N.277

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000274

Resolución N.278

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000275

Resolución N.279

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000286

Resolución N.280

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000287

Resolución N.281

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000290

Resolución N.282

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000291

Resolución N.283

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000298

Resolución N.284

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000303

Resolución N.285

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000304

Resolución N.286

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000305

Resolución N.287

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000309
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Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000072

Resolución N.288

9/05/2022

Resolución N.289

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000073

Resolución N.290

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000074

Resolución N.291

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000084

Resolución N.292

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000076

Resolución N.293

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000077

Resolución N.294

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000079

Resolución N.295

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000080

Resolución N.296

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000081

Resolución N.297

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000082

Resolución N.298

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000083

Resolución N.299

9/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000181

Resolución N.300

13/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000182

Resolución N.301

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000185

Resolución N.302

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000189

Resolución N.303

12/05/2022

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000193
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Resolución N.304

12/05/2022

Resolución N.305

12/05/2022

Resolución N.306

12/05/2022

Resolución N.307

12/05/2022

Resolución N.308

12/05/2022

Resolución N.309

12/05/2022

Resolución N.310

12/05/2022

Resolución N.311

12/05/2022

Resolución N.312

12/05/2022

Resolución N.313

12/05/2022

Resolución N.314

12/05/2022

Resolución N.315

12/05/2022

Resolución N.316

12/05/2022

Resolución N.317

12/05/2022

Resolución N.318

12/05/2022

Resolución N.319

12/05/2022

Resolución N.320

12/05/2022

Resolución N.321

12/05/2022

Asunto
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000194
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000196
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000197
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000198
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000199
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000220
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000364
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000363
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000365
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000144
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000180
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000174
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000175
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000140
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000141
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000190
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000191
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
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Fecha

Resolución N.322

12/05/2022

Resolución N.323

13/05/2022

Resolución N.324

12/05/2022

Resolución N.325

13/05/2022

Resolución N.326

12/05/2022

Resolución N.327

12/05/2022

Resolución N.328

13/05/2022

Resolución N.329

13/05/2022

Resolución N.330

13/05/2022

Resolución N.331

23/05/2022

Asunto
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000040
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000312
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000267
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000361
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000261
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000328
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000172
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000367
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000366
Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la resolución no.
003 de 15 de febrero de 2022 por medio de la cual el agente especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN. Respuesta al recurso
REP-000165
Por medio de la cual se declara terminada la existencia legal de CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN

Ahora bien, es importante precisar que los actos administrativos del proceso de acreencias tenían otro
consecutivo, con el fin de garantizar la traza de este, frente a este proceso se expidieron un total de 7.517
actos administrativos los cuales se detallan en el directorio de acreedores.
Igualmente, se expidieron 42 actos que corresponden al liquidador Adhoc

6.2. Procesos Judiciales
Durante el periodo comprendido entre el inicio de la liquidación y el 23 de mayo de 2022, se realizó el
seguimiento y control a cada uno de los procesos en los cuales es parte CAFESALUD EPS en Liquidación,
otorgando poderes a los abogados externos, contestaciones de demandas, atención de interrogatorios de
parte, suministro de material por solicitud de los abogados externos y los despachos judiciales y todas las
demás actividades necesarias para la adecuada defensa de los intereses de la Entidad.
Se anexa el detalle de los procesos judiciales en formato Excel, el cual contiene entre otras, las partes del
proceso, radicado, juzgado, última actuación, cuantía pretendida, y el concepto de favorabilidad
establecida por parte del área jurídica, precisando que los procesos jurisdiccionales son atendidos
directamente por el área jurídica.
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A continuación, se muestra la evolución de los procesos desde el inicio del proceso liquidatorio hasta el 23 de mayo de 2022:

Clase de
Proceso
Acción
Constitucionales
Administrativo
Contencioso
Administrativo
Cobro Coactivo
Jurisdiccional
Divisorio
Ejecutivo
Civil
Laboral Especial
Arbitral
Fiscal
Penal Ley
906/2004
Total

Total
proceso

Tabla 48. Comportamiento procesos judiciales
Procesos al 05 de agosto de 2019
Procesos al 23 de mayo de 2022
Procesos como
Total
Procesos como demandado
Procesos como demandante
Procesos como demandado
demandante
proceso
Ctd
Pretensiones*
Ctd
Pretensiones*
Ctd
Pretensiones*
Contingencia*
Ctd
Pretensiones*
Contingencia*

10

0

156

27

$0

10

$ 478.000.000

11

0

$0

$0

11

6.424.447.108

478.000.000

$ 300.135.964

129

$ 379.807.141

385

6

$ 14.910.346

$ 5.708.949

379

170.306.497

97.820.415

-

326

19

285.154.389

260.344.879

307

262.832.470

161.700.678

24
26
-

927.394.109
119.524.214
-

862.083.591
17.918.547
-

225
480
-

266.352.918
51.810.014
-

46.963.414
28.471.275
-

25

23

0

62.261.573

2

$0

$0

1502

98

1.346.983.057

1.208.317.540

0

-

-

109
900
2
520
516
435
1
54

0
2
0
4
1
4
1
0

32

25

$ 125.344

2735

64

$ 541.439.562

$0
$ 4.690.458
$0
$ 221.972
$0
$0
$ 236.265.824
$0

109
898
2
516
515
431
0
54

$ 85.813.900
$ 13.067.478
$ 965.419
$ 464.917.266
$ 97.437.673
$ 17.215.073
$0
$ 11.839.041

7
2671

$0
$ 1.549.062.992

249
506

1404

7.175.749.006
812.955.781
Cifras en miles de pesos

Nota (*): La pretensión consignada en el informe corresponde a la establecida en la demanda, no obstante el área jurídica realiza a través de los apoderados externos, la valoración de la
probabilidad de éxito o pérdida de los procesos, estableciéndose en PROBABLE, EVENTUAL o REMOTA, la primera se trata de una contingencia con alta probabilidad de resultado desfavorable a
la Entidad; la segunda, esto es EVENTUAL, corresponde a aquellos procesos en los que no se puede anticipar si el fallo definitivo será favorable o desfavorable y finalmente REMOTA, en el cual
se puede afirmar con cierto grado de certeza que la sentencia que ponga fin al proceso será favorable a los intereses de la Entidad.
Debe precisarse, que solo se registran para realizar la provisión contable aquellos procesos calificados como probables, motivo este, que conlleva a que el valor de la provisión difiera sustancialmente
de la pretensión, así por ejemplo, se destaca el proceso acción de Grupo 11001-31-03-040-2019-00550-00, de conocimiento del Juzgado 40 Civil delCircuito de Bogotá, cuya cuantía asciende
a $5.23 Billones de Pesos, misma que se considera, no generará ningún tipo de condena en contra de la Entidad y el proceso identificado con 25000-23-41-000-2016-00897-00, de conocimiento
del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, cuya cuantía asciende a $1.17 Billones de pesos, que también se considera no generará responsabilidad en contra de la Entidad de
acuerdo con calificación que fue entregada por el proceso de reorganización.
Ilustración 8. Gestión procesos jurídicos

2735
Procesos al
05/08/2019

37
Procesos
duplicados

604
Procesos
Nuevos

1800
Procesos
Terminados

1502
Procesos
Activos
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Por otra parte, debe destacar que los procesos
jurisdiccionales fueron reclasificados como
administrativos contencioso y que el valor de
las pretensiones aumenta ostensiblemente en
razón del proceso acción de Grupo 11001-3103-040-2019-00550-00, de conocimiento del
Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, cuya
cuantía asciende a $5.2 Billones de Pesos,
misma que no se verá materializada en una
condena en contra, teniendo en cuenta que el
origen de la demanda consiste en la indebida
prestación del servicio de salud con
posterioridad a Agosto de 2017, es decir, fecha
en la cual CAFESALUD EPS SA, no tenía
habilitación para prestar los servicios de salud,
motivo por el cual una eventual condena sería
en contra de MEDIMAS EPS SAS.
Se destaca el éxito obtenido en el Tribunal de
Arbitramento de MEDIMAS EPS SAS Y OTROS
VS CAFESALUD EPS SA, mismo sobre el que se
profundizará en acápite posterior.
De igual manera, se resalta la obtención de
fallos favorables en procesos de alta cuantías,
en especial el iniciado por SUMMEDIX contra
CAFESALUD
EPS,
radicado
11001310300120190005401
de
conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá
Sala Civil que tenía una cuantía de
($150.000.000) y también el fallo de casación
dictado al interior del proceso identificado con
el radicado 11001310503320120019800,
de conocimiento del Juzgado 33 laboral del
Circuito de Bogotá, adelantado por el señor
Aníbal Rodríguez Guerrero contra CAFESALUD
EPS.
Así mismo, se han emitido fallos sin
responsabilidad o el archivo de las diligencias
administrativas
en
24
procesos
de
responsabilidad fiscal los cuales tenían una
cuantía de $7.426.929.

6.2.1. Inventario de Procesos
De conformidad a la actividades descritas en el
cronograma de la liquidación de CAFESALUD
EPS S.A en liquidación, dentro de los procesos
judiciales, con corte al 31 de octubre de 2019,
y de acuerdo con la información entregada por
el área jurídica de CAFESALUD EPS S.A y la
información suministrada por los distintos
despachos dentro de las respuestas a los

oficios de medidas preventivas obligatorias, se
levantó el inventario de procesos judiciales, en
los cuales la entidad actúa en calidad de
demandante y demandado. El mencionado
inventario fue publicado en la página web de
CAFESALUD
EPS
S.A
en
liquidación
www.cafesalud.com.co.
Anexo 15: Inventario de procesos judiciales al
inicio de la liquidación

6.2.2. Procesos terminados durante la
liquidación
De acuerdo, a las labores desarrolladas, se logró
obtener las piezas procesales soporte para
identificar la terminación de procesos entre el 5
de agosto de 2019 y el 23 de mayo de 2022,
detalle que por especialidad se relaciona a
continuación:
Tabla 49. Procesos terminados
Procesos por
especialidad
Jurisdiccionales
Ejecutivos o
coactivos
Procesos laborales
Procesos
administrativos
Procesos
contencioso
administrativo
Procesos civiles
Procesos penales
Total Procesos

Inicio de la
liquidación a abril
de 2022
666

Al 23 de
mayo
2022
1

615

1

616

187

0

187

164

0

164

62

2

64

91
11
1796

0
0
4

91
11
1800

Total
667

Dentro de la categoría de procesos judiciales
terminados pueden existir en la base aquellos
que fueron terminados por el juzgado de
conocimiento, otros que de acuerdo a la
depuración constante realizada se encuentren
duplicados en la base, procesos judiciales que
se acumularon dentro de un mismo radicado
por instrucción expresa del juzgado de
conocimiento y procesos ejecutivos que fueron
remitidos a la liquidación para su graduación y
calificación.

6.2.3. Procesos notificados durante la
liquidación
Con posterior al inicio del proceso liquidatorio,
se han notificado al Agente Especial Liquidador,
604 procesos, así:
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Proceso por
especialidad
Jurisdiccional
Procesos
sancionatorios
Procesos
ordinarios
laborales
Procesos
contencioso
administrativo
Procesos
ejecutivos o
coactivos
Procesos civiles
Procesos penales
Fiscales
Proceso arbitral
Total procesos

Tabla 50. Procesos nuevos
Inicio de la
Al 23 de mayo
Liquidación a
2022
abril de 2022
82
3

Totales
85

16

0

16

265

6

271

Teniendo en cuenta lo anterior en estados
financieros se tiene un registro por provisiones
en el pasivo por valor de $529.206.207 así:
Ilustración 9 Calificación del Riesgo

113

0

113

22

0

22

85
3
5
1

3
0
0
0

88
3
5
1

592

12

604

6.2.4. Sobre las provisiones de los

Calificación
de riesgo
Probable
$49.106.665

Provisión Auto de
Graduación
$480.099.542

procesos
Se informa que el pasivo contingente de los
procesos en curso contra la entidad es:

Concepto
Eventual
Probable
Remota

Tabla 51. Provisiones de los procesos
Procesos como demandante
Cantidad Valor contingencia
79
326.539.265
8
881.770.507
11
7.767

Total general

Concepto
Eventual
Probable
Remota
Total general

98

1.208.317.540
Cifras en miles de pesos

Procesos como demandado
Cantidad Valor contingencia
670
283.749.575
222
49.106.665
476
0
1368
332.856.240
Cifras en miles de pesos

Adicional a lo anterior, el valor de los procesos
en contra que fueron reclamados como
obligaciones litigiosas al proceso de graduación
y calificación:
Concepto
Probable
Administrativa
Civil
Constitucional
Contencioso
administrativo
Laboral
Remota
Administrativa
Civil
Contencioso
administrativo
Laboral
Total general

Valor
contingencia
480.099.542
6.379
4.040.597
470.000.000

Cantidad
25
2
7
1

1.704.966

6

4.347.601
0
0
0

9
11
1
6

0

1

0

3

480.099.542
36
Cifras en miles de pesos

Cifras en miles de pesos

Anexo 16: Relación procesos judiciales a mayo
de 2022
Respecto a lo anterior, se precisa que, si bien en
el desarrollo del proceso liquidatorio se
realizaron las provisiones contables, tal como
fue indicado en la Resolución No. 003 de 2022
mediante la cual se declara configurado el
desequilibrio económico de CAFESALUD EPS EN
LIQUIDACIÓN , es imposible material y
financieramente constituir una reserva siquiera
razonable de ningún tipo de condena por
concepto de procesos ejecutivos, coactivos,
ordinarios y sancionatorios en curso o no
reclamados en contra de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN por el agotamiento total de sus
activos , frente a lo cual se resolvió en el numeral
3 de la mencionada resolución:
“ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la
imposibilidad material y financiera de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN de
constituir la reserva técnica y económica
que dispone el artículo 9.1.3.5.10 del
Decreto 2555 de 2010 por las razones
expuestas en la parte motiva de la
presente Resolución y en consecuencia,
en caso de producirse cualquier tipo de
condena por concepto de procesos
judiciales ordinarios, declarativos, cobro
coactivo, de responsabilidad fiscal y/o
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sancionatorios en contra de la entidad
intervenida, no será posible efectuar el
pago de la eventual condena como
tampoco atender la eventual solicitud
futura del demandante de revocar el acto
administrativo para proceder a su
inclusión entre las acreencias aceptadas,
por el agotamiento total de los activos
disponibles.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Mandatario no
recibirá reservas dinerarias para cumplir
eventuales fallos desfavorables dentro de los
procesos relacionados.

6.2.5. Tribunal de Arbitramento
MEDIMAS EPS SAS Y OTROS VS
CAFESALUD EPS SA
Identificación del Proceso
DEMANDANTE:
DEMANDADO
No. DE RADICADO:
CLASE DE PROCESO:
ÁRBITROS:
SECRETARIA:
DESPACHO:

ESTADO:

MEDIMAS EPS SAS, PRESTNEWCO,
PRESTMED Y GARANTES DEMANDADO
CAFESALUD EPS SA
15948 y 113815
ARBITRAL
Dr. WILLIAM NAMÉN VARGAS
Dr. JOSE ARMANDO BONIVENTO
JIMÉNEZ
Dr. Juan Manuel Garrido Díaz
Dra. CAMILA DE LA TORRE BLANCHE
Cámara de Comercio de Bogotá
Laudo del 25 de mayo de 2021
Recurso de Anulación Interpuesto
MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA
MEDIMAS,
PRESTNEWCO
SAS,
PRESTMED SAS Y ORGANIZACIÓN
CLINICA DEL NORTE

Información Relevante del Proceso
La Litis tiene su génesis, en el contrato de
Cesión del Activo Intangible de CAFESALUD EPS
SA, suscrito por las partes el primero de agosto
de 2017, instrumento que en su sección 4.6,

contiene
cláusula
compromisoria,
estableciendo que cualquier controversia
relativa a la interpretación o cumplimiento del
Contrato sería resuelta por un Tribunal de
Arbitramento designado de conformidad con las
reglas de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Así las cosas, MEDIMAS EPS SAS, PRESTNEWCO
SAS y los garantes, interpusieron demanda
arbitral en contra de CAFESALUD EPS SA,
aduciendo para ello el incumplimiento de las
obligaciones, en especial el haber alojado en el
cuarto de datos, información de CAFESALUD
EPS SA, que supuestamente no se ajustaba a la
realidad financiera y funcionamiento de la
misma, hecho que generó falencias en la
proyección de negocio que esperaba constituir
y los consecuentes perjuicios pecuniarios,
generados por el no recibo de las utilidades
esperadas.
De igual manera, se expuso la existencia de
supuestas ordenes de prestación de servicios,
acumuladas por CAFESALUD EPS SA, sin que se
atendiera a los usuarios, mismos costos que
adujo la demandante no tenía por qué asumir,
supuesto fáctico del cual derivó también una
pretensión pecuniaria, según la cual se debería
devolver a MEDIMAS EPS SAS, los costos que
asumió por dichos conceptos, al cual denominó
Sobre el particular, debe indicarse que la
demanda fue reformada por la contraparte,
especialmente para incluir el supuesto
incumplimiento de CAFESALUD EPS SA, de las
obligaciones del contrato de VENTA DE
ACCIONES DE ESIMED, quedando de manera
definitiva las siguientes pretensiones:

Tabla 52. Pretensiones Venta acciones ESIMED
Descripción
Reserva técnica para cubrir los costos de la prestación de los servicios de salud de sus
usuarios hasta antes de la entrada en vigencia en operación de MEDIMAS
Decisiones de tutela, de las cuales se obligó a judicialmente a MEDIMAS EPS S.A.S. a su
cumplimiento, sin tener la obligación contractual de asumir dicha carga
Contingencias judiciales registradas en MEDIMAS de procesos judiciales iniciados o
adelantados en contra de CAFESALUD, en los que MEDIMAS ha sido vinculada
Valor desconocido por CAFESALUD a ESIMED relacionado con la transición de la
operación de agosto a diciembre de 2015, entre ESIMED y la Corporación IPS Saludcoop
OC en Liquidación. Cartera registrada y presentada por ESIMED a CAFESALUD antes de
la transacción de venta, y en la que no se incorporó la cartera pendiente de la IPS
SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN, la cual llenaba los requisitos contemplados en la
Resolución 3047 de 2008
Sanciones que ESIMED ha tenido que pagar al Ministerio del Trabajo, a causa del pasivo
laboral insoluto por CAFESALUD

Valor
$ 323.512.000
$ 117.398.000
$ 118.805.027

$ 53.112.000

$ 3.702.909
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Descripción
Sanciones que tuvo que asumir ESIMED, relacionadas con las procesos administrativos
por hechos anteriores a la entrada en operación
Reparaciones y/o reemplazos de los equipos biomédicos entregados por CAFESALUD, y
que PRESTMED S.A.S. ha tenido que asumir, y sobre los cuales no se recibió ningún tipo
de información sobre su real condición por CAFESALUD en el proceso de venta
Lucro cesante
Valor de la utilidad por UPC dejada de percibir de 1.225.180 usuarios informados en la
etapa de negociación, pero no trasladados a MEDIMAS
Ingresos mensuales dejados de percibir por ESIMED, por el cierre total o parcial de las
clínicas
Total

Con el propósito de controvertir las
pretensiones antes enunciadas, CAFESALUD
EPS SA, a través de sus apoderados firma
SANABRIA&ANDRADE, expuso con el propósito
de controvertir las pretensiones de la demanda,
que la información del cuarto de datos no
contenía ningún tipo de diferencias con la
realidad financiera y operativa de CAFESALUD
EPS SA y adicionalmente que no se estableció
como obligación contractual la entrega de un
número de afiliados determinado, teniendo en
cuenta que lo establecido en el cuarto de datos
referente a la cantidad de afiliados, podía variar
hasta el momento de suscripción y traslado de
los usuarios a MEDIMAS EPS SAS, dado el
principio de libre movilidad que tienen los
afiliados para escoger su EPS.
Adicionalmente, respecto del tema del no
traslado de los recursos de la reserva técnica,
se estableció que la misma es una cuenta del
pasivo, motivo por el cual no se trata de un valor
en dinero efectivo, precisando adicionalmente,
que el objeto es la CESIÓN DEL ACTIVO
INTANGIBLE, que en su acepción básica se trata
de algo que no puede ser material.
De igual manera, CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN, presentó demanda reformada de
reconvención en el mes de abril de 2020,
solicitando se declarara el incumplimiento de
los contratos de CESIÓN DEL ACTIVO
INTANGIBLE suscrito el primero de agosto de
2017 y el correspondiente a la VENTA DE
ACCIONES DE ESIMED suscrito el 23 de junio de
2017, y como consecuencia de ello, el
reconocimiento de los valores causados y
adeudados
por
MEDIMAS
EPS
SAS,
PRESTNEWCO SAS, PRESTMED SAS y SUS
GARANTES, suma que a dicha fecha ascendía,
por el primer contrato a $389.997.157 y por el
segundo a $85.397.541.

Valor
$ 66.872
$ 557.671

$ 53.083.215
$ 38.670.518
$ 708.908.211
Cifras en miles de pesos

De acuerdo con lo anterior, se dio el trámite
legal correspondiente, destacando el amplio
debate probatorio, correspondiente, a múltiples
testimonios (Personal de las EntidadesAsesores del Negocio), declaraciones de parte,
declaraciones de los peritos y exhibición por
parte de CAFESALUD EPS SA y MEDIMAS de
todos los documentos relacionados con la
actividad contractual y precontractual, lo que
implicó tanto para los abogados externos como
el equipo de la Liquidación, múltiples labores,
de ubicación de documentos tanto físicos como
magnéticos y claro está reuniones para
preparar las múltiples audiencias de pruebas
que se realizaron.
La labor desarrollada no solo en la etapa
probatoria, sino a lo largo del Trámite Arbitral,
rindió los correspondientes frutos, puesto que
los honorables árbitros emitieron el 25 de mayo
de la Anualidad, Laudo Arbitral favorable a los
intereses de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN, determinando de manera general
la configuración del incumplimiento del pago de
los valores pactados, en los contratos de
CESIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE DE
CAFESALUD EPS SA y VENTA DE ACCIONES DE
ESIMED.
Teniendo en cuenta que contra la mentada
providencia no proceden recursos ordinarios, la
contraparte solicitó aclaración del Laudo, no
obstante, los H. Árbitros decidieron no acceder
a dicho pedimento mediante auto de fecha 8 de
junio de 2021.
Descendiendo al tema puntual, referente a los
valores de las condenas establecidos en el
Laudo,
se
resumen
a
continuación,
discriminando los referentes al CONTRATO DE
CESIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE y CONTRATO
DE VENTA DE ACCIONES DE ESIMED:
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Tabla 53. Cesión activo intangible
Cesión Activo Intangible
Concepto
Saldo Capital Activo Intangible ( 2+3)
Capital Cuotas Causadas Fecha del Laudo (Medimas Eps SAS, Prestnewco SAS y
Garantes)
Cuotas Posteriores al Laudo (Medimas EPS SAS, Prestnewco SAS y Garantes)
Costas (Medimas EPS SAS, Prestnewco SAS y Garantes)*
Intereses de Mora Causados
(Medimas Eps SAS, Prestnewco SAS y Garantes)
Valor Total Adeudado

1
2
3
4
5
6

Valor Laudo
$ 640.086.201
$ 482.775.089
$ 157.311.112
$ 774.579
$ 182.768.248
$ 823.629.028
Cifras en miles de pesos

* Las costas a cargo de los GARANTES, inclusive por el CONTRATO DE VENTA DE ACCIONES DE ESIMED, se incluye en
este ITEM.
1
2
3

Tabla 54. Venta acciones Esimed
Venta Acciones Esimed
Venta Acciones de Esimed (Prestmed SAS Y Garantes)
Intereses Venta Esimed (Prestmed SAS Y Garantes)
Costas* (Prestmed SAS)
Total

$ 142.374.000
$ 52.144.365
$ 358.951
$ 194.877.316

*Las costas de la totalidad el proceso respecto de los
garantes, se incluye en los valores de la condena
referente al ACTIVO INTANGIBLE.
*Los valores relacionados corresponden a la fecha
de emisión del Laudo Arbitral

Superintendencia Nacional de Salud, ordenó la
toma de posesión inmediata de los bienes,
haberes y negocios y la intervención forzosa
administrativa para liquidar MEDIMAS EPS
S.A.S.

De acuerdo con lo anterior el valor total de la
deuda a la fecha del Laudo Arbitral asciende al
valor de $1.018.506.344, incluyendo los
valores de las cuotas del CONTRATO DE CESIÓN
DEL ACTIVO INTANGIBLE, que se causaron con
posterioridad a la fecha del Laudo Arbitral.

Con posterioridad la Organización Clínica
General del Norte, mediante comunicación del
19 de mayo de 2022, realizó oferta de pago por
valor de $50.000.000, propuesta que fue
aprobada por la Junta de Acreedores, en sesión
extraordinaria No. 5 realizada en la misma
fecha.

A pesar que, la contraparte mostró su interés en
llegar a un acuerdo referente a los pagos de la
condena establecida en el Laudo Arbitral del 25
de mayo de 2021, materializando dicho interés,
mediante reuniones de acercamiento y más
concretamente con las propuestas presentadas,
por mandato legal, se presentaron los
correspondientes procesos ejecutivos con el
propósito de obtener el recaudo por esta vía
judicial.
Sobre el particular, debe indicarse que las
propuestas presentadas por la contraparte
fueron puestas en conocimiento de la Junta de
Acreedores, sin que se pudiera acceder a las
mismas teniendo en cuenta que no resultaban
idóneas para el cumplimiento de la condena
establecida en el Laudo Arbitral del 25 de mayo
de 2021.
Aunado a lo anterior, se debe indicar que el
proceso de negociación vía acuerdo entre las
partes, en la actualidad resulta complejo en
razón a la emisión de la Resolución No.
2022320000000864-6
de
2022
La

Paralelo a lo anterior, Cafesalud EPS en
Liquidación con el propósito de obtener los
recursos establecidos en el Laudo Arbitral del 25
de mayo de 2021, inicio dos procesos
ejecutivos, como se detallan a continuación:
Demandante: CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN
Demandado:
PRESTNEWCO SAS Y
MEDIMAS EPS SAS
No.
de
Radicado:
11001310301720210025000
Clase de Proceso: EJECUTIVO
Despacho: Juzgado 17 Civil del Circuito de
Bogotá
El 30 de septiembre de 2021, se libró
mandamiento de pago, providencia respecto de
la cual se interpuso recurso de reposición,
teniendo en cuenta que no se incluyó en el
mandamiento en debida forma los intereses
moratorios.
El 25 de febrero de 2022, se accede a los
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solicitado en el recurso de reposición
interpuesto por la entidad y se corrige el
mandamiento de pago.
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obtener el pago de las condenas contenidas en
el laudo arbitral del 25 de mayo de 2021.

Dentro del proceso se han solicitado medidas
cautelares, presentando memoriales de impulso
procesales para la práctica de las mismas,
siendo presentado el último de ellos el 17 de
mayo de 2022.

De acuerdo con lo anterior, se radicó
comunicación el 13 de mayo de 2022,
solicitando
acompañamiento
Procuradora
Delegada para la Salud, la Protección Social y el
Trabajo Decente respecto de los procesos
ejecutivos ya mencionados.

Demandante: CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN
Demandado: PRESTMED Y GARANTES
No.
de
Radicado:
11001310304820210035100
Clase de Proceso: EJECUTIVO
Despacho: Juzgado 48 Civil del Circuito de
Bogotá

Finalmente, debe indicarse, que dentro del
término oportuno se presentó la acreencia
correspondiente a las deudas de MEDIMAS EPS
SAS, adeuda por concepto del negocio de la
cesión del activo intangible, siendo identificada
mediante el radicado D17-04170, motivo por el
cual se está a la espera de la graduación y
calificación de la mentada acreencia.

El 30 de septiembre de 2021, se libró
mandamiento de pago, providencia respecto de
la cual se interpuso recurso de reposición,
teniendo en cuenta que no se incluyó en el
mandamiento en debida forma los intereses
moratorios.

Anexo 17: Informe detallado de las gestiones
realizadas relacionadas con los procesos
ejecutivos para el cobro del Laudo Arbitral.

El 1 de septiembre de 2021, se accede a los
solicitado en el recurso de reposición
interpuesto por la entidad y se corrige el
mandamiento de pago.
Dentro del proceso se han solicitado medidas
cautelares, presentando memoriales de impulso
procesales para la práctica de las mismas,
siendo presentado el último de ellos el 17 de
mayo de 2022.
Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de
buscar apoyo para dar agilidad al trámite
procesal de los citados procesos ejecutivos,
previa solicitud, se efectuó reunión el 3 de mayo
de 2022, en las instalaciones de la AGENCIA
NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO,
en la cual participaron el Liquidador de
CAFESALUD EPS S.A, funcionarios de la
Superintendencia Nacional de Salud, solicitando
el acompañamiento de la dicha Agencia en los
procesos ejecutivos iniciados para obtener el
pago de las condenas contenidas en el laudo
arbitral del 25 de mayo de 2021.
De la citada reunión quedó como compromiso
solicitar el acompañamiento de la Procuraduría
General de la Nación, en los procesos ejecutivos
identificados
con
los
radicados
11001310301720210025000
y
11001310304820210035100, iniciados para

6.2.6. Proceso Consejo de EstadoRecobro ADRES
Identificación del Proceso
Demandante
Demandado
Tipo de
proceso
Radicado
Despacho

CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN Y
OTROS
ADRES
Nulidad y restablecimiento del
derecho
11001032400020050026401
Consejo de estado-sección primera
estado liquidación condena en
abstracto

Información relevante del Proceso
Previo a informar las actuaciones surtidas al
interior del proceso judicial, debe indicarse que
en el literal b) del Artículo 19 de la Resolución
cual se reglamentan los Comités Técnicos
Científicos y se establece el procedimiento de
recobro ante el Fondo de Solidaridad y Garantía,
Fosyga por concepto de suministro de
medicamentos no incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud POS y de fallos de tutela
l MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, se dispuso:
“Artículo 19º. Monto a reconocer y pagar por
recobro de medicamentos. El monto a
reconocer y pagar por recobro de
medicamentos se determinará sobre el
precio de compra al proveedor soportado en
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la factura de venta de éste, de la siguiente
forma:
(…)
b) Medicamentos no incluidos en el
Acuerdo 228 del CNSSS sin homólogo. El
valor a reconocer y pagar por concepto de
medicamentos no incluidos en el Acuerdo
228 del CNSSS sin homólogo en dicho
Acuerdo, será el 50% del valor de la
cantidad del medicamento autorizado por
el Comité Técnico Científico u ordenado en
el fallo de tutela, según la factura de venta
del proveedor.”

La aplicación de la norma en comento, generó
un grave perjuicio en contra de CAFESALUD EPS
SA hoy en Liquidación, consistente en la
imposibilidad de recuperar el 100% del valor de
los recobros NO POS asumidos por la EPS,
motivo por el cual, por intermedio de apoderado
judicial se procedió a presentar la
correspondiente demanda, cuya principal
pretensión consistió en:
“(…) se le ordene a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL,
restablecer el derecho de mis
representadas (…) consistente en que se
les reconozca y pague el valor total
equivalente al ciento por ciento de los
medicamentos no incluidos en el
Acuerdo 228 del CNSSS, sin homólogo
en dicho Acuerdo, autorizados por el
Comité Técnico Científico u ordenados en
el fallo de tutela y recobrados desde el 20
de noviembre de 2004. Así mismo, sobre
la totalidad de las sumas objeto del
restablecimiento del derecho, se
deberán reconocer los respectivos
intereses comerciales desde el momento
en que las EPS´s solicitaron el recobro, e
intereses moratorios desde la fecha en
que el MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL, a través del FOSYGA, solamente
canceló el 50% del valor de dicho
medicamento. No obstante, lo anterior,
en todo caso deberán reconocerse los
intereses de toda índole que para tal
efecto considere el H. Tribunal
Administrativo. (…)”

El proceso fue admitido mediante auto de fecha
23 de junio de 2005, asignándosele como
número de radicado el No. 110010324000
2005 00264 01 y de conocimiento de la
Sección Primera del H. Consejo de Estado.
Una vez surtido el trámite procesal
correspondiente, el 27 de abril de 2016, se

95

emitió sentencia por parte del H. Consejo de
Estado, accediendo a las pretensiones de la
demanda, tomando como fundamento principal
para arribar a dicha decisión, la declaratoria de
nulidad de la expresión 50% contenida en el
literal b) del artículo 19 de la Resolución No.
3797 de 2004, decretada por el al interior del
proceso identificado con el radicado
110010324000 2005 00112 01.
Expresamente se dispuso en la sentencia del 27
de abril de 2016:
“PRIMERO: Estése a lo resuelto en la
sentencia de ocho (8) de julio de 20104,
proferida por esta Sección y en la que se
declaró la nulidad de la expresión “(…) 50%
del (…)” contenida en el literal b) del artículo
19 de la Resolución 3797 del 11 de
noviembre de 2004.
SEGUNDO: CONDÉNASE en abstracto al
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL, al restablecimiento del derecho a las
entidades demandantes con ocasión de la
nulidad de la nulidad de la expresión “(…)
50% del (…)” contenida en el literal b) del
artículo 19 de la Resolución 3797 del 11 de
noviembre de 2004. Su liquidación se
adelantará mediante el trámite incidental, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
172 del C.C.A. Para tal efecto, se tendrá en
cuenta exclusivamente lo siguiente:
2.1.- Que como consecuencia de lo
señalado por el literal A., solo podrán
tenerse en cuenta las reclamaciones por
recobro de medicamentos presentadas al
Fondo de Solidaridad y Garantía por parte
de las entidades demandantes, con
sustento en el literal b) del artículo 19 de la
Resolución No. 3797 de 2004 y que
hubieren sido efectivamente pagadas por
dicho fondo sin observar las decisiones
judiciales por las cuales se declaró la
nulidad del aparte “(…) 50% del (…)” de la
citada disposición de la Resolución 3797
de 2004. Dicha resolución estuvo vigente
desde el día 20 de noviembre de 2004 por
esta la fecha de su publicación en el Diario
Oficial No. 45.738 y hasta el día 31 de
octubre de 2006, por virtud del artículo 31
de la Resolución No. 2933 de 20065, acto
administrativo que derogó la resolución
enjuiciada.
2.2.- Que la liquidación incidental del
restablecimiento del derecho debe ser el
resultado de contrastar la información
allegada por las entidades demandantes,
las pruebas practicadas en el trámite
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incidental y la información proveniente del
Fondo de Solidaridad y Garantía
(FOSYGA).”

Posteriormente, mediante providencia de
fecha 15 de diciembre de 2016, el despacho
de conocimiento adicionó la sentencia de
fecha 27 de abril de 2016, en los siguientes
términos:
“PRIMERO: ADICIONAR a la sentencia del
27 de abril de 2016 proferida en este
proceso, el artículo tercero que será del
siguiente tenor: «(…) TERCERO: NEGAR la
condena en costas (…)».
SEGUNDO: ACLARAR la sentencia del 27
de abril de 2016, en la siguiente forma:
(1) el restablecimiento del derecho
implica el pago de intereses moratorios;
(2) la tasa de interés moratorio será la
establecida
para
los
tributos
administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales,
conforme el artículo 4 del Decreto 1281
de 2000; (3) para el inicio del cálculo de
esos intereses deberá seguirse lo
previsto en la misma Resolución No.
3797 de 2004; y (4) no es procedente el
reconocimiento de la indexación.”

De la decisión adoptada al interior del proceso
se deriva con precisión suficiente, que la
condena fue emitida en abstracto, motivo por el
cual el apoderado de la Entidad, dentro del
término legal, el 16 junio de 2017, se presentó
la correspondiente solicitud de trámite del
incidente de Liquidación de perjuicios, el cual se
fundamenta principalmente en el Dictamen
pericial adjuntado como prueba, sustentándose
este último en el informe técnico elaborado por
la sociedad ECSAS, a solicitud de CAFESALUD
EPS SA EN LIQUIDACIÓN.
Dentro del trámite del incidente de Liquidación
de perjuicios, el 21 de octubre de 2019, el
despacho de conocimiento emitió auto en el
que dispuso:
“ORDENAR a las partes demandante y
demandada someter a consideración del
comité de defensa judicial – para el caso
de la Adres – y del órgano que cumplan
dicha función dentro de la estructura de las
entidades privadas intervenidas por la
Superintendencia Nacional de Salud, la
posibilidad de transigir o conciliar la
presente controversia, resaltando que
tales pronunciamientos deberán ser
allegados al proceso a más tardar en la
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audiencia cuya fecha y hora se fija en esta
providencia.”

En armonía con lo ordenado por el despacho
judicial, las partes, con el propósito de
solucionar la controversia, realizaron reuniones
de acercamiento con el acompañamiento de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, obteniendo como resultado la
suscripción del documento denominado
CONDENA

EN

ABSTRACTO

GRUPO-

Así las cosas, previa solicitud de suspensión del
proceso judicial, se efectuaron validaciones
técnicas de acuerdo con las reglas de validación
antes
mencionadas,
obteniendo
como
resultado, la suscripción el día 26 de marzo de
2021, de un Acuerdo Conciliatorio Parcial por
valor de $2.577.654, por concepto de capital,
siendo socializado ante el Consejo de Estado el
19 de abril de 2021.
Dado que se generaron requerimientos y
solicitudes de información por parte de la
Procuraduría y del Consejo de Estado, las partes
firmaron el Otrosí No. 1, el 11 de junio de 2021,
para ampliar las fechas de pago y así atender
con suficiencia los requerimientos efectuados.
Luego de atender los requerimientos tanto del
Consejo de Estado como de la Procuraduría
Judicial Delegada, mediante auto del 28 de julio
de 2021 el Consejo de Estado aprobó el
acuerdo de conciliación y con posterioridad, el
13 de agosto de la misma anualidad ingresaron
a la entidad $12.255.877, por concepto de
capital e intereses.
En el mes de noviembre de 2021, se solicitó al
despacho de conocimiento prórroga hasta el 15
de diciembre de 2021, con el propósito de
realizar las depuraciones y trámites necesarios
para llegar a un acuerdo total entre las partes y
de esta manera emitir el documento de
conciliación final.
El 6 y 7 de diciembre de 2021, luego de las
respectivas validaciones efectuadas entre las
partes, se aportó acuerdo de conciliación total
de los ítems al H. Consejo de Estado y mediante
auto de fecha del 9 de diciembre se citó a
audiencia el 13 de diciembre para correr
traslado a la Procuraduría General de la Nación
y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, para que si lo consideran realicen las
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observaciones al acuerdo final alcanzado entre
el grupo SALUDCOOP y la ADRES.
El 13 de diciembre de 2021, se corrió traslado
de la conciliación total por el término de 10 días
en los términos antes mencionados, no
obstante, la Procuraduría General de la Nación,
solicitó ampliación del término para efectuar la
correspondiente revisión del acuerdo.
El 4 de febrero de 2022, la Procuraduría
General de la Nación autoriza la Conciliación
total a la cual llegó el grupo Saludcoop con la
ADRES respecto de los recobros y motivo por el
cual el proceso entra al despacho para que se
pronuncie sobre este tema.
El 16 de marzo de 2022, el Honorable Consejo
de Estado solicita información adicional a la
ADRES y el Grupo Saludcoop, previo a dar la
aprobación al acuerdo de transacción suscrita,

97

esta información fue presentada el 25 de marzo
de 2022 al Honorable Consejo de Estado. El
proceso se encuentra al despacho desde el 18
de abril de 2022.
El 5 de mayo de 2022, se ordena requerir al
grupo Saludcoop y la ADRES para que alleguen
información solicitada por el Honorable Consejo
de Estado, motivo por el cual la información fue
entregada dentro del término establecido por el
Consejo de Estado, documento respecto del
cual la Procuraduría delegada emitió
pronunciamiento de aprobación, motivo por el
cual el expediente ingresó al despacho desde el
23 de mayo de 2022, para pronunciarse sobre
el acuerdo de conciliación total al que llegaron
las partes involucradas en el proceso judicial.
De acuerdo con lo anterior, en el evento que se
apruebe el acuerdo el resumen del acuerdo al
que llegaron las partes es el siguiente:

Tabla 55. Acuerdo de conciliación total
Ítems
Primera
etapa
Segunda
etapa
Total

6112

Capital reconocido Intereses DIAN Intereses IBC Valor reconocido
$ 2.521.013

$ 7.621.510

$ 2.113.354

$ 12.255.877

7486

$ 3.493.385

$ 10.741.197

$ 2.793.571

$ 17.028.153

13598

$ 6.014.398

$ 18.362.707

$ 4.906.925

$ 29.284.030

No obstante, lo anterior, el acuerdo puede ser
ajustado por las partes en el evento que se
encuentren hechos que así lo ameriten.
Resulta necesario precisar que la Contraloría
General de la República, al pesar de estar
impedido legalmente para iniciar procesos
coactivos en contra de entidades en proceso de
liquidación, el 6 de mayo de 2022, dicho ente de
control procedió a emitir el Auto No. DCC2- 0008
por medio del cual se decretan medidas
cautelares por valor de $8.015.502, dentro del
proceso de cobro coactivo No. DCC2-020,
motivo por el cual se procedió a presentar los
recursos de reposición y en subsidio de
apelación en contra de la citada providencia.
En este orden de ideas podría acontecer que los
recursos que se aprueben dentro del acuerdo
conciliatorio total al interior del proceso judicial,
se embargaran en la cuantía antes mencionada,
teniendo en cuenta que se trata de recursos que
adeuda la ADRES a CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN. De igual manera es necesario
precisar que adicionalmente a los recursos

Valor Pagado

Valor Pendiente
de Pago

$ 12.255.877

$0

$0

$ 17.028.153

$ 12.255.877
$ 17.028.153
Cifras en miles de pesos

interpuestos en contra de las providencias de
embargo, mediante comunicación del 23 de
mayo de 2022, se solicitó a la ADRES dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 594 del
Código General del Proceso, en el sentido de
oponerse al embargo declarado por la
Contraloría General de la República, teniendo en
cuenta que se trata de recursos inembargables
por ser del sistema de Seguridad Social en Salud

6.2.7. Otros Procesos judiciales
destacados
I.

Jorge Enrique Robledo y otros vs
CAFESALUD EPS y Otros

Identificación del Proceso
Demandante:
Demandado:
No. de Radicado:
Clase de Proceso:
Despacho:
Estado:

Jorge Enrique Robledo y Otros
CAFESALUD EPS S.A y otros

25000234100020170088503
Acción popular
Consejo de Estado-Sección Tercera
Para trámite de los recursos de
apelación presentados. Información
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Información relevante del Proceso
El medio de control tiene por objeto detener el
Cafesalud EPS S.A., muy
a pesar de que la CAFESALUD EPS SA no tuvo
injerencia en referido proceso, circunstancia
que no tuvo en cuenta el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca ordenando su vinculación.
Luego de admitida la demanda, el 10 de
octubre de 2018, MEDIMAS EPS SAS, presentó
medida cautelar de urgencia contra la Agente
Especial Liquidadora de Saludcoop EPS en
Liquidación y el Procurador General de la
Nación, derivada de las declaraciones del 3 de
octubre de 2018, sobre la revocatoria de la
venta del activo intangible de Cafesalud EPS
S.A. a MEDIMAS EPS, S.A.S.
Dentro del Medio de Control, se llevaron a cabo
4 audiencias de testimonios los días 29 de
noviembre de 2018, 19 de noviembre de 2018,
26 de noviembre de 2018 y 3 de diciembre de
2018, en las que se escuchó a los señores
Oscar Tutazaura, Natalia Ramírez Carrizosa,
Augusto Acosta y Luis Eduardo Londoño.
Posterior a ello, el día 6 de diciembre de 2018,
se desistió de una prueba de ofició solicitada
por el Tribunal, por ende, se cerró el periodo
probatorio y se corrió traslado para alegar de
conclusión, actuación que realizó Cafesalud
EPS SA, el día 13 de diciembre de 2018.
Mediante Auto del 23 de enero de 2019, el
Tribunal decretó Medida Cautelar de Urgencia
encaminada a evitar la venta de acciones de
MEDIMAS SAS, decisión respecto de la cual
Cafesalud EPS SA, solicitó aclaración del Auto,
en el sentido de que la EPS no tiene relación
alguna con los procesos que lleva a cabo
MEDIMAS EPS; en ese sentido el Tribunal
adicionó el auto mencionado ordenando a
PRESTNEWCO SAS y PRESTMED SAS,
abstenerse de adelantar cualquier tipo de
negociación.

suspensión de los efectos del contrato de
compraventa de activos, pasivos, bienes
tangibles e intangibles de Cafesalud EPS S.A. y
ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud
para que en un término de 10 ordenará la
liquidación de la EPS.
El 22 de febrero de 2021, se realiza el reparto
de este expediente en la Sección Tercera del
Consejo de Estado, motivo por el cual se espera
que se inicie sustancialmente el trámite de las
apelaciones interpuestas.
Mediante auto notificado el 11 de mayo de
2021, el Consejo de estado resuelve confirmar
la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de negar el recurso de apelación
presentado por la parte actora, por haberse
presentado de manera extemporánea. Se
espera se continúe con el trámite de las
apelaciones interpuestas por los demandados.
El 3 de septiembre de 2021, se profiere auto
que admite los recursos de apelación
presentados por los demandados.
En enero de 2022, se negaron las medidas
cautelares solicitadas por el Señor Aníbal
Rodríguez en el proceso, motivo por el cual
presentó recurso de reposición y en subsidio
suplica frente a este particular.
El proceso entra al despacho en febrero de
2022, para resolver el recurso de reposición
presentado en el mes de enero de 2022,
respecto del auto que negó medida cautelar
solicitada por el señor Aníbal Rodríguez
Guerrero.
En abril de 2022, se confirma el auto del 13 de
enero de 2022 en el cual se negó la medida
cautelar solicitada por el señor Aníbal Rodríguez
Guerrero.

II.

Aníbal Rodríguez Guerrero vs
CAFESALUD EPS S.A. en liquidación

Identificación del Proceso
El 10 de abril de 2019, el Tribunal mediante
sentencia declaró la vulneración de derechos
colectivos al patrimonio público, a la libre
competencia económica, al acceso al servicio
público a la salud y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, y a los derechos de los
consumidores y usuarios.
El

Tribunal

adicionalmente

ordenó

la

Demandante:
Demandado:
No. de Radicado:
Clase de
Proceso:
Despacho:
Estado:

Aníbal Rodríguez Guerrero
CAFESALUD EPS S.A y otros
25000234100020160131403
Acción Popular
Consejo de Estado-Secretaria
General
Para tramitar recursos de apelación
presentados
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Información relevante del Proceso
Dentro de la acción popular, promovida por el
señor Aníbal Rodríguez Guerrero contra la
Superintendencia Nacional de Salud y Cafesalud
EPS S.A., se pretende la protección de los
derechos colectivos al acceso al servicio público
a la seguridad social en salud y a la prestación
eficiente y oportuna, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto del 14 de agosto
de 2017, ordenó la vinculación a la acción a
MEDIMAS EPS SAS, decisión que fue recurrida
por dicha Entidad, no obstante dicha decisión fue
debidamente confirmada.
De esta manera, a pesar de que Cafesalud EPS SA
En Liquidación, continúa vinculada al proceso, se
demostró que ya no tiene posibilidad de cumplir
una eventual sentencia relacionada con los
servicios de salud, toda vez que la habilitación de
Cafesalud EPS SA, fue cedida a MEDIMAS EPS
SAS.
El 10 de abril de 2019, el Tribunal emite sentencia
declarando la vulneración de los derechos
colectivos al acceso al servicio público a la
seguridad social a la salud y a que la prestación
sea eficiente y oportuna, ordenando a la
Superintendencia Nacional de Salud a revocar la
habilitación otorgada a MEDIMAS EPS SAS, en un
plazo no superior a seis (6) meses, dentro del
mismo término se ordenó la distribución de los
afiliados a distintas EPS.
Así mismo, se levantaron las medidas
cautelares decretadas en los autos del 13 de
octubre de 2016, 26 de octubre de 2017 y 29
de noviembre de 2017.
A la fecha se surte el trámite del recurso de
apelación interpuesto en contra de la sentencia
de primera instancia, encontrándose el H
Consejo de Estado estudiando la procedencia
del recurso de reposición interpuesto en contra
del auto de fecha 16 de diciembre de 2020,
mediante el cual se negaron unas solicitudes
probatorias de segunda instancia efectuadas
por MEDIMAS EPS.

III.

María Morelia Ortiz vs CAFESALUD
EPS S.A.

Identificación del Proceso
Demandante
Demandado:

María Morelia Ortiz y Otros
CAFESALUD EPS S.A

No.
de
Radicado:
Clase
de
Proceso:
Despacho:
Estado:

25000234100020160089700
Acción de grupo
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
PRIMERA MIXTA - ORAL - BOGOTÁ
Para fijar fecha y hora de audiencia
inicial

Información relevante del Proceso
A través de apoderado, la señora María Morelia
Ortiz de Caro presentó acción de grupo contra la
Superintendencia Nacional de Salud, para que
se declare la responsabilidad patrimonial del
Estado, por los daños inmateriales de índole
moral
y
de
afectación
de
bienes
constitucionales ocasionados a ella y a otros
miembros del grupo por la violación sistemática
de los derechos fundamentales a la salud,
seguridad social y vida, por la no prestación de
servicios de salud por parte de Cafesalud EPS
S.A., entre los meses de abril de 2014 y marzo
de 2016, por valor de $1.17 Billones de pesos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante fallo del 15 de febrero de 2018,
declaró probada la excepción de inexistencia
del demandante y, por lo tanto, de la ineptitud
de la demanda por falta de los requisitos
formales de constitución del grupo. En
consecuencia, decretó la terminación del
proceso.
No obstante, lo anterior, mediante auto del 22
de julio de 2019, el Consejo de Estado concluyo
tada sí cumplió
con la carga de expresar los criterios para
identificarlos y definir el grupo y, lo pertinente,
es que en el curso procesal, con la práctica de
pruebas, se defina cuántos y quiénes son los
usuarios afiliados a Cafesalud EPS en el
régimen contributivo, que entre abril de 2014 y
marzo de 2016 hayan requerido cualquier
servicio de salud que no haya sido prestado
dentro de las condiciones de calidad
establecidas en las normas que regulan la
materia y que con ello presuntamente se
vulneraron sus derechos fundamentales a la
el cual revocó el auto recurrido y ordenó que se
continúe el trámite procesal correspondiente,
sin que se haya realizado trámite adicional al
interior del proceso.
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IV.

Procesos Entes de Control

contra del auto antes mencionado, en los
siguientes términos:

Sobre el particular, se informa que se atiende
dentro de los términos legales, peticiones y
requerimientos de información de la Fiscalía
General de la Nación, Superintendencia
Nacional de Salud, Contraloría General de la
Nación y Procuraduría General de la Nación,
siempre buscando realizar una defensa idónea
de CAFESALUD EPS SA en Liquidación.
Se destacan los siguientes procesos de
responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta su
cuantía y el recurso humano y logístico que se
ha requerido para la atención de requerimiento
y atención de visitas ordenadas por la
Contraloría General de la República.

- Nulidad del auto de imputación de

responsabilidad fiscal por violación al
debido proceso.
- Ausencia de daño al patrimonio de los
recursos de la salud, cuando se realiza con
cargo a los gastos de administración.
Posteriormente, el 27 de enero de 2021, se
notificó el fallo 001 con responsabilidad fiscal
dentro del proceso de responsabilidad fiscal
PRF-2016-01128, en el cual se determinaron
las condenas en los siguientes términos:
“ARTÍCULO
PRIMERO.
Falla
con
responsabilidad fiscal, en cuantía de TRES
MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
($3.386.621.591), de manera solidaria en
contra
de
las
personas
jurídicas
seguidamente enunciadas, a título de Culpa
Grave, de acuerdo a lo considerado

CAFESALUD EPS S.A, EN LIQUIDACIÓN, atendió
las siguientes visitas realizadas por los entes de
control, referentes a hechos ocurridos con
anterioridad a la liquidación de CAFESALUD
EPS.
PRF-2016-01128-COACTIVO No. DCC2-020
Demandado
Tipo de
proceso
Radicado
Despacho

CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN Y
OTROS
Proceso de responsabilidad fiscal y
coactivo
PRF-2016-01128-COACTIVO No. DCC2020
Contraloría General de la República

El proceso de responsabilidad Fiscal se adelantó
en la Gerencia Departamental Colegiada de
Antioquia, proceso que tiene como génesis, el
presunto pago de costas e interés moratorios
con recursos del sistema de seguridad social en
salud, dentro del proceso Judicial radicado
2011-1509, adelantado en el Juzgado Catorce
Laboral del Circuito de Medellín, instaurado por
el Hospital General de Medellín y el Hospital
Pablo Tobón Uribe en contra de la EPS
CAFESALUD.
Mediante Auto 752 del 4 de noviembre de
2016 se dio apertura al proceso de
responsabilidad PRF-2016-01128.
Posteriormente con Auto 908 de fecha 18 de
diciembre de 2019, se imputó responsabilidad
fiscal a CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN.
En contra de la citada providencia, el 2 de
marzo de 2020, se presentaron argumentos en

1.

2.

EPS Cafesalud S.A. NIT: 800.140.949-6,
representada legalmente por CESAR
AUGUSTO ARROYAVW ZULUAFA y/o quien
haga sus veces.
IAC
Gestión
Administrativa
NIT:
900.218.782-3, representado legalmente
por CARLO CORTÉS CORTÉS y/o quien haga
sus veces.”

Esta condena se emitió, por el presunto pago de
costas e interés moratorios, con recursos de la
seguridad social en salud en el proceso Judicial
radicado 2011-1509, adelantado en el Juzgado
Catorce Laboral del Circuito de Medellín,
instaurado por el Hospital General de Medellín y
el Hospital Pablo Tobón Uribe en contra de la
EPS CAFESALUD, ante el incumplimiento de la
EPS, generado por el no pago oportuno de las
obligaciones relacionadas con la prestación de
servicios médicos de urgencias ambulatorios y
hospitalarios prestados a los afiliados de la EPS.
En consecuencia, el 2 de febrero de 2021 se
radicó y sustentó recursos de reposición y en
subsidio de apelación, en contra del fallo con
responsabilidad fiscal, exponiendo los
siguientes argumentos:
-

No fue probado el presunto detrimento
patrimonial en el que incurrió la EPS.
Los elementos probatorios (facturas de
servicios médicos) sobre los cuales se
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-

determinó la presunta responsabilidad
Fiscal
no
se
encuentran
individualizadas dentro del proceso
Fiscal.
No existe certeza que los recursos
provengan del 90% de la UPC, que son
de uso exclusivo para atención en
salud.

El 24 de febrero de 2021, se emitió Auto No.
252 por medio del cual se resolvió el recurso
de reposición confirmando la decisión y se
concedió apelación contra el fallo de
responsabilidad fiscal.
El 26 de marzo de 2021, se profirió Auto No.
URF2-321 por medio del cual se resolvió grado
de consulta y el recurso de apelación
interpuesto, confirmando las condenas
impuestas a CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 136A del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que ordena el
control automático de los fallos con
responsabilidad fiscal ante el Consejo de
Estado, la Sala 8 Especial de Decisión de la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, el
23 de abril de 2021 profirió auto interlocutorio
por medio del cual avocó conocimiento del
mencionado medio de control y otorgó traslado
para pronunciarse sobre la legalidad de los
fallos condenatorios estudiados.
La intervención dentro del trámite de control
automático se realizó el 12 de mayo de 2021,
reiterando los argumentos expuestos al interior
del proceso de responsabilidad fiscal,
adicionando la configuración del silencio
administrativo positivo a favor de CAFESALUD
EPS SA EN LIQUIDACIÓN, teniendo en cuenta
que no se resolvieron los recursos dentro de
los términos establecidos en el artículo 49A del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Debido a la evidente inconstitucionalidad de
las normas que regulan el control automático
de los fallos con responsabilidad fiscal, el
Consejo de Estado, mediante providencia del 9
de septiembre de 2021, optó por inaplicar
dicho control, que impedía iniciar medios de
control de nulidad y restablecimiento del
derecho respecto de dichos fallos, para lo cual
expuso lo siguiente:

“SEGUNDO: INAPLICAR en este medio de control
automático de legalidad de fallos con
responsabilidad fiscal los artículos 23 y 45 de la
ley 2080 de 2021, por las razones expuestas y
atendiendo al efecto vinculante del auto de
unificación AIJ 01-2021 de 29 de junio de 2021
de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación.
TERCERO: DAR POR TERMINADO el trámite del
control automático de legalidad contra el Fallo
núm. 001 de 6 de enero de 202120 y los Autos
0252 de 24 de febrero de 2021 y URF2-231 de
26 de marzo de 2021, expedidos por la Gerencia
Departamental Colegiada de Antioquia y la
Contralora Delegada Intersectorial N°6 de la
Unidad de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloría General (…)”

El 19 de julio de 2021, se procedió a radicar
solicitud de conciliación extrajudicial en
derecho con el fin de agotar el requisito de
procedibilidad establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
La solicitud de conciliación extrajudicial en
derecho por este proceso de responsabilidad
fiscal, correspondió a la Procuraduría 143
Judicial II para asuntos administrativos de
Medellín bajo el radicado E-2021-380656,
surtiéndose la audiencia el 9 de septiembre de
2021, sin que se llegara a un acuerdo
conciliatorio entre las partes.
Agotado el requisito de procedibilidad de
conciliación, dentro de la oportunidad legal, el
2 de noviembre de 2021 se radicó medio de
control de nulidad y restablecimiento del
derecho ante el Tribunal Contencioso de
Antioquia, el cual le fue asignado el radicado
05001-23-33-000-2021-01893-00:
El Acta Individual de Reparto de la Secretaria
del Tribunal Contencioso Administrativo de
Antioquía, enuncia que el proceso en cuestión
fue repartido al despacho del Magistrado Jairo
Jiménez Aristizabal el 2 de noviembre de 2021.
Dentro de la demanda presentada se adjuntó
escrito de medidas cautelares donde se
solicitaron al Despacho las siguientes
medidas:

1.

Se DECRETE la suspensión provisional
de los siguientes actos administrativos:
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-

Auto
de
Imputación
de
Responsabilidad Fiscal del 18 de diciembre
de 2019 proferido por la GERENCIA
DEPARTAMENTAL
COLEGIADA
DE
ANTIOQUIA de la CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA bajo el proceso de
radicado PRF- 2016-01128.

sigue en espera de la calificación de la
demanda para que el Tribunal decida sobre su
admisión.
PROCESO
DE
FISCAL PRF-015 DE 2019
Demandado

-

Fallo con responsabilidad fiscal No.
001 del 6 de enero de 2021 proferido por la
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DE
ANTIOQUIA de la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA bajo el proceso
de radicado PRF-2016-01128.

Tipo de
proceso
Radicado
Despacho

RESPONSABILIDAD

CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN Y
OTROS
Proceso de responsabilidad fiscal
PRF-015 DE 2019
Contraloría General de la República

Hechos origen de la investigación

-

“1. Fundamentos de hecho.

-

Cafesalud EPS S.A., (1.1) incurrió en
irregularidades en los pagos realizados con el
porcentaje de ley previsto para los gastos de
administración; (1.2) utilizó los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
en una destinación diferente a la prevista en la
ley, sin relación alguna con la prestación del
servicio de aseguramiento en salud; e (1.3)
incurrió en sobrecostos de medicamentos. Se
tiene por tanto que el daño patrimonial al
Estado, tal como se explicará ampliamente en la
parte motiva de esta providencia, consiste en el
menoscabo de los recursos públicos que
componen en Sistema General de Seguridad
Social en Salud, por los siguientes hechos:

Auto No. 252 del 24 de febrero de
2021 por medio del cual se resuelve recurso
de reposición y concede apelación contra el
fallo
proferido
por
la
GERENCIA
DEPARTAMENTAL
COLEGIADA
DE
ANTIOQUIA de la CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA bajo el proceso de
radicado PRF-2016-01128.
Auto No. URF2-321 del 26 de marzo de
2021 por medio del cual se resuelve grado
de consulta y la apelación interpuesta contra
el fallo 001 del 6 de enero de 2021 proferido
por
la
GERENCIA
DEPARTAMENTAL
COLEGIADA DE ANTIOQUIA
de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA bajo el proceso de radicado PRF2016-01128 la cual sancionó a mi
poderdante de manera solidaria con fallo de
responsabilidad fiscal por un valor de TRES
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
($3.386.621.591).

2.

Se EXCLUYA a CAFESALUD ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN

A pesar de lo anterior, e ignorando que la
Contraloría General de la República, NO puede
iniciar procesos coactivos en contra de
entidades en proceso de liquidación, el 6 de
mayo de 2022, dicho ente de control procedió
a emitir el Auto No. DCC2- 0008 por medio del
cual se decretan medidas cautelares por valor
de $8.015, dentro del proceso de cobro
coactivo No. DCC2-020, motivo por el cual se
procedió a presentar los recursos de reposición
y en subsidio de apelación en contra de la
citada providencia.
Cabe mencionar que el proceso ante la
Jurisdicción de lo contencioso administrativo

1.1. Irregularidades en los pagos realizados
con el porcentaje de ley previsto para gastos
de administración, por los siguientes pagos: a.
Pago de contratos de consultoría para el
proceso de selección de presidente de
Cafesalud, cuyos productos no se utilizaron. b.
Pago de honorarios a miembros de la junta
directiva que no asistieron a sesiones. c. Doble
pago de honorarios a miembros de la junta
directiva.
1.2. Utilización de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud,
diferentes a gastos de administración, en una
destinación diferente a la prevista en la ley, sin
relación alguna con la prestación del servicio
de aseguramiento en salud, por: a. Anticipo
para la prestación del servicio de salud sin que
se hubieren prestado los servicios. b. Omisión
injustificada en la presentación de los soportes
del crédito dentro del proceso de liquidación de
la Corporación IPS Saludcoop. c. Pago de la
deuda de la Corporación IPS Saludcoop a la
cooperativa de ahorro y crédito PROGRESSA.
d. Adquisición de activos fijos. e. Pago del
servicio
de
transporte
del
personal
administrativo de Saludcoop.
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1.3. Sobrecostos de medicamentos.”

Actuaciones relevantes
La Contraloría Delegada para el Sector Social
efectuó auditoría a Cafesalud EPS S.A., vigencia
2016, realizando los siguientes hallazgos
fiscales que fueron remitidos a la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción
mediante los oficios 2019IE0005090 y
2019IE0005221, los cuales se resumen de la
siguiente manera:
Tabla 56. Hallazgos fiscales
Hallazgo
Hallazgo No.2.Pago de la factura
40690
Hallazgo No. 3. Pago
Hallazgo 4.Cartera Corporación IPS
Saludcoop
Hallazgo #11.Gastos administrativosregímenes subsidiado v contributivo
Hallazgo #12.Compra de activos fijos
y gastos otras actividades
Hallazgo# 13 Pago honorarios
sesiones Junta Directiva
Hallazgo # 14.Ausencias honorarios
Junta Directiva
Hallazgo # 15. Pago honorarios
comités de apoyo de Junta Directiva
Hallazgo # 17.Gastos administrativos
y recursos del sistema general

Cuantía
$ 18.938.258
$ 9.646.685
$ 21.840.078
$ 36.937.017
$ 91.282.587
$ 565.352
$ 11.031

Hallazgo
Cuantía
Hallazgo # 18 Tiquetes aéreos
$ 7.588
capacitación SAT
Hallazgo# 19.Tiquetes y hospedaje
$ 341.406
personal administrativo
Hallazgo # 21.Costos de
$ 578
medicamentos
Total cuantía
$ 134.397.123
Cifras en miles de pesos

Mediante el auto 417 de 22 de abril de 2019, la
Contraloría ordenó la apertura de indagación
preliminar.
Posteriormente, a través del auto 967 del 19 de
noviembre de 2019, el despacho de
conocimiento cerró la indagación preliminar
UCC-IP-006-2019 y dispuso la apertura del
proceso ordinario de responsabilidad fiscal de la
referencia, por el daño patrimonial al Estado
consistente en el menoscabo de los recursos
públicos que componen el Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
Luego
de
surtido
el
trámite
legal
correspondiente, mediante auto 40 del 22 de
enero de 2022, la Contraloría General de la
República imputó cargos de la siguiente manera:

$ 52.398
$ 4.621.177

Tabla 57. Cargos imputados
Cuantía por cada
hecho

Hecho generador
Pago de consultoría para la
Irregularidades en los pagos realizados con el selección
de
presidente
de
porcentaje de gasto de administración.
Cafesalud EPS S.A., cuyos productos
no se utilizaron.
Anticipo para la presentación de
servicios de salud, sin que se
hubiera prestado los servicios.
Omisión
injustificada
en
la
prestación de los soportes del
Utilización de los recursos del SGSSS en una crédito dentro del proceso de
destinación diferente a la prevista en la ley, sin liquidación de la Corporación IPS
relación alguna con la prestación del servicio de Saludcoop.
aseguramiento en salud.
Pago de la deuda de la Corporación
IPS Saludcoop a la cooperativa de
ahorro y crédito PROGRESSA.
Adquisición de activos fijos.
Pago del servicio de transporte del
personal administrativo.
Sobrecostos de medicamentos

Se destaca que, con la actividad desplegada en
pro de la defensa de la Entidad, se logró una
disminución significativa respecto de los valores
que inicialmente dieron origen a la investigación,
teniendo en cuenta que la suma establecida en
la investigación ascendía a $134.397.008, y la

Daño patrimonial
al estado

$ 377.882

$ 14.833.897

$ 21.840.078

$ 58.322.117

$ 9.646.685
$ 10.961
$ 21.438
$ 640.823
Cifras en miles de pesos

imputación de acuerdo con el cuadro
precedente se estableció en un monto de
$58.322.116.
De acuerdo con lo anterior, dentro de la
oportunidad legal, se presentaron los
correspondientes argumentos de defensa por
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parte de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN,
por lo que el proceso sigue el trámite legal y en
el evento que se profiera fallo desfavorable a los
intereses de la Entidad, se interpondrán los
recursos procedentes.
PRF-008-2019
Demandado
Tipo de proceso
Radicado
Despacho

CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN Y OTROS
Proceso de responsabilidad fiscal
PRF-008-2019
Contraloría General de la
República

Hechos Origen de la Investigación
Por auto No. 455 del 3 de mayo de 2019,la
Contraloría General de la República cerró la
indagación preliminar No. ANT-IP-2017-01813
SAE ANT-IP2017-01813 y dispuso la apertura
del proceso de responsabilidad fiscal de la
referencia, al encontrar acreditado el daño fiscal
en cuantía de $28.800.083, consiste en la
lesión al patrimonio público, representada en el
detrimento de los recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, por (i) la
adquisición de activos fijos con recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
diferentes a gastos de administración; (ii) la
desviación de los recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud para la adquisición
de activos fijos en beneficio de terceros; y (iii) por
haber excedido el 10% de gastos de
administración de que trata el artículo 23 de la
Ley 1438 de 2011.
Actuaciones Relevantes:
El 19 de agosto del 2020, la Contraloría
delegada Intersectorial N° 8 de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción,
realizó visita especial dentro de la indagación
preliminar del proceso de la referencia, a fin de
determinar el presunto hallazgo fiscal respecto a
la compra de activos fijos con recursos de la UPC
y entregados a las empresas del grupo
Saludcoop mediante la modalidad de comodato;
así mismo recaudo información contable de los
movimientos financieros generados de los
siguientes contratos de comodato.
Tabla 58. Contratos de comodato
Beneficiario
Fecha de firma
Corporación IPS Saludcoop
10 de marzo de 2015
Clínica los Andes
6 de marzo de 2015
Clínica Martha
9 de marzo de 2015
Contac Service
10 de marzo de 2015
Cruzblanca
10 de marzo de 2015
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Beneficiario
Esimed
Impecable
Óptica Saludcoop
Saludcoop

Fecha de firma
10 de marzo de 2015
9 de marzo de 2015
6 de marzo de 2015
14 de marzo de 2015

Entre el 14 de marzo y el 16 de marzo de 2021,
se adelantó visita especial para el recaudo de
material probatorio y todos los requerimientos
solicitados por el ente de control fueron
entregados.
A través de auto del 8 de junio de 2022, se
archivó la investigación para CAFESALUD EPS
S.A, referente al supuesto exceso de gastos de
administración establecidos en el artículo 23 de
la Ley 1438 de 2011.
Mediante auto 1315 del 20 de agosto de 2021,
se realizó imputación por valor de $5.992.322 a
CAFESALUD EPS S.A. hoy en liquidación,
identificada con NIT. 800.140.949-6, por (i) la
adquisición de activos fijos durante la vigencia
2015 con recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud diferentes a gastos de
administración, en cuantía de $2.230.986 y por
(ii) la entrega en comodato a terceros, a título
gratuito y sin retorno o beneficio alguno, de los
activos fijos adquiridos con los recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud,
en cuantía de $3.761.336.
Se notificó a CAFESALUD EPS SA, fallo con
responsabilidad fiscal No. 2110 del 30 de
noviembre de 2021, por medio del cual se
condenó a CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN,
al pago solidario de un valor total de
$10.009.561.
El 3 de febrero de 2022, se sustentaron los
recursos de reposición y en subsidio de
apelación
en
contra
del
fallo
con
responsabilidad fiscal No. 2110 del 30 de
noviembre de 2021.
Con Auto No. 0343 del 28 de febrero de 2022 y
notificado por estado el 1 de marzo de 2022, se
resolvió recurso de reposición interpuesto contra
el fallo de primera instancia confirmando la
decisión y concediendo el recurso de apelación.
Mediante Auto No. ORD-801119-049-2022 del
1 de abril de 2022 y notificado por estado el 5
de abril de 2022, se resolvieron los recursos de
apelación interpuestos y el grado de consulta
respecto del Auto No. 2110 del 30 de noviembre
de 2021, confirmando la decisión en cuanto a
CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN respecta.
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De acuerdo con lo anterior, el 23 de mayo de
2022, se presentó solicitud de Conciliación
Extrajudicial ante la Procuraduría General de la
Nación, previo a presentar el medio de control
de Nulidad y Restablecimiento del derecho en el
presente proceso.

6.3. Recuperación de Títulos
Se realizaron periódicamente todas las
gestiones para el recaudo de títulos judiciales,
para lo cual se requirió mensualmente al banco
Agrario la relación de títulos judiciales
pendientes por pagar a CAFESALUD EPS SA en
Liquidación.

6.3.1.1. Títulos Recibidos
El proceso de recaudo de títulos judiciales de la
entidad, parte del estudio detallado de la base
mensual que se solicita al Banco Agrario de
Colombia, en la cual dicha Entidad Financiera
determina la existencia de títulos nuevos,
fraccionados, convertidos, prescritos o pagados
a CAFESALUD EPS SA en Liquidación o a un
tercero.
Del correspondiente estudio, se desprende el
proceso a seguir en los diferentes despachos
judiciales del país, para lo cual, se radican por
proceso solicitud de suspensión, levantamiento
de medidas cautelares, entrega de títulos
judiciales y remisión del expediente al proceso

Departamento
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Caldas
Caquetá
Cesar
Cundinamarca
Huila
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del cauca
Total
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de liquidación, en tanto el juez del concurso es
el competente para graduar y calificar el crédito
inmerso en cada proceso de ejecución.
El despacho judicial o la Entidad con facultades
de cobro coactivo, revisa y estudia la solicitud y
se pronuncia sobre el particular, motivo por el
cual se realiza estricto seguimiento a los
procesos y en el evento de respuesta
desfavorable, se interponen los recursos de ley.
En el evento que la providencia conceda la
entrega de los recursos, se asiste al Juzgado e
manera presencial, a reclamar la respectiva
orden de pago y verificar que los datos
correspondan a los de la CAFESALUD EPS SA en
Liquidación y si no corresponden a la realidad se
solicita la respectiva corrección.
Una vez la orden tenga los datos correctos, se
asiste al BANCO AGRARIO, con poder y anexos
conforme lo solicita dicha Entidad Financiera, allí
una vez verificada en detalle la documentación,
proceden a expedir el respectivo cheque de
gerencia, el cual debe ser llevado a la entidad
bancaria en donde CAFESALUD EPS SA en
Liquidación disponga consignar los recursos.
De acuerdo con el procedimiento descrito, debe
indicarse que al inicio del proceso de liquidación
se recibió información por parte del banco
Agrario, de la cual se logró determinar la
existencia de los siguientes títulos judiciales
pendientes por recaudar, así:

Tabla 59. Títulos judiciales al inicio de la liquidación
No. Titulo
Valor
16
$ 5.120.226
160
$ 1.982
559
$ 173.040
66
$ 3.831.375
5
$ 364.786
1
$0
3
$ 118.578
77
$ 877.553
75
$ 1.490.636
41
$ 104.916
2
$ 217
8
$ 818.101
31
$ 2.454.109
15
$ 1.095.253
66
$ 41.698
1125
$ 16.492.470

Porcentaje
31,05%
0,01%
1,05%
23,23%
2,21%
0,00%
0,72%
5,32%
9,04%
0,64%
0,00%
4,96%
14,88%
6,64%
0,25%
100%
Cifras en miles de pesos
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6.3.1.2. Títulos Nuevos
De acuerdo con las gestiones realizadas se identificaron durante el periodo del 05 de agosto de 2019 al
23 de mayo de 2022, 160 títulos nuevos por valor de $4.236.109, los cuales se detallan a continuación:
Departamento
Antioquia
Arauca
Atlántico
Córdoba
Bolívar
Caldas
Caquetá
Cesar
Cundinamarca
Huila
Norte De Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle Del Cauca
Casanare
Total

Tabla 60. Títulos nuevos durante la liquidación
Títulos nuevos
4
63
1
1
0
3
0
0
6
17
2
0
1
27
31
3
1
160

Valores títulos nuevos
$ 1.954.975
$ 452
$ 242.765
$ 375
$0
$ 434
$0
$0
$ 9.966
$ 1.174.630
$ 847
$0
$ 60.733
$ 785.968
$ 324
$ 4.465
$ 175
$ 4.236.109
Cifras en miles de pesos

6.3.1.3. Títulos recuperados y depurados
De acuerdo con las gestiones realizadas del universo de 1.285 títulos por recaudar, se logaron recaudar
604 títulos por el valor de $11.556.407 y depurados un total de 474 títulos por valor de $5.292.465.
A continuación, se detalla la relación de títulos judiciales recaudados y depurados con corte a 23 de mayo
de 2022.
Tabla 61. Detalle recaudo y depuración de títulos

Departamento

Antioquia
Arauca
Atlántico
Córdoba
Bolívar
Caldas
Caquetá
Cesar
Cundinamarca
Huila
Norte De
Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle Del
Cauca

Títulos
por
recaudar
(iniciales
+
nuevos)
20
223
560
1
66
8
1
3
83
92

Valor títulos
por recaudar
(iniciales +
nuevos)
$ 7.075.201
$ 2.434
$ 415.805
$ 375
$ 3.831.375
$ 365.220
$ 118.578
$ 887.519
$ 1.981.807

Número
total
recaudado
8
0
436
0
19
3
0
1
5
42

Valor total
recaudado

Títulos
depurados

Valor títulos
depurados

$ 3.430.945
$0
$ 385.995
$0
$ 278.040
$ 355.375
$0
$ 118.460
$ 56.757
$ 1.972.178

3
219
38
0
14
5
1
1
56
48

$ 3.640.670
$ 2.172
$ 1.183
$0
$ 27.062
$ 9.845

Total de
títulos
gestionados

Valor total de
títulos
gestionados
$ 7.071.615
$ 2.172
$ 387.178
$0
$ 305.102
$ 365.220

$ 50
$ 809.616
$ 100

11
219
474
0
33
8
1
2
61
90

$ 118.510
$ 866.372
$ 1.972.278

43

$ 105.763

7

$ 30.172

23

$ 415

30

$ 30.587

2
9
58
46

$ 217
$ 878.834
$ 3.240.077
$ 1.779.036

0
4
41
37

$0
$ 816.795
$ 3.017.119
$ 1.094.524

1
3
2
9

$ 61.780
$ 11.658
$ 684.511

1
7
43
46

$ 878.574
$ 3.028.777
$ 1.779.036

69

$ 46.163

1

$ 48

51

$ 43.404

52

$ 43.451
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Departamento

Casanare
Total

Títulos
por
recaudar
(iniciales
+
nuevos)
1
1285

Valor títulos
por recaudar
(iniciales +
nuevos)

Número
total
recaudado

$ 175
$ 20.728.579

Valor total
recaudado

0
604

$0
$ 11.556.407

Títulos
depurados
0
474

Valor títulos
depurados
$0
$ 5.292.465

Total de
títulos
gestionados

Valor total de
títulos
gestionados

0

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que con corte al 23 de mayo de 2022 se han gestionado un
75% del valor de los títulos judiciales.

6.3.1.4. Títulos pendientes por recaudar
Con corte al 23 de mayo de 2022 se encuentran pendiente por recaudar los siguientes títulos judiciales,
así:
Departamento
Antioquia
Arauca
Atlántico
Córdoba
Bolívar
Caldas
Caquetá
Cesar
Cundinamarca
Huila
Norte De Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle Del Cauca
Casanare
Total

Tabla 62. Títulos pendientes por recaudar
Títulos pendientes de recaudo
9
4
86
1
33
0
0
1
22
2
13
1
2
15
0
17
1
207

Respecto de circunstancias de hecho y derecho
que han conllevado a que a la fecha exista el
saldo antes indicado pendiente de recaudo en
cuanto a títulos judiciales respecta, se destaca
como tema más relevante el siguiente y que
comporta el recaudo de $3.503.656.
En relación con el recaudo de los títulos
judiciales retenidos en el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Cartagena, para el proceso con
radicado 2013-00109, accionante Fundación
Cardiovascular de Colombia e instituto del
corazón de Bucaramanga, procedimos en el
mes de julio de 2020 a radicar oficio
el cual se le informo al Despacho judicial lo
siguiente:
“…el traslado del expediente de la referencia
por parte de la Superintendencia Nacional de
Salud a Cafesalud E.P.S S.A en Liquidación,

$0

1078
$ 16.848.872
Cifras en miles de pesos

Valor títulos pendientes de recaudo
$ 3.586
$ 262
$ 28.628
$ 375
$ 3.526.273
$0
$0
$ 68
$ 21.147
$ 9.529
$ 75.176
$ 217
$ 260
$ 211.300
$ 2.712
$ 175
$ 3.879.707
Cifras en miles de pesos

mediante oficio No. 202051001442451, en
atención a que el representante legal de la
entidad en Liquidación es el Agente
Liquidador designado, en ese orden es él, el
llamado a atender las operaciones de la
entidad, al igual que adelantar todos los
actos encaminados a la guarda y
administración de los bienes de CAFESALUD
E.P.S S.A en Liquidación, la realización de los
activos y el pago de las acreencias conforme
a la prelación legal.
Bajo esta premisa, solicitamos al Despacho
se sirva ordenar la entrega al agente
liquidador de CAFESALUD E.P.S S. A en
Liquidación, de los títulos judiciales
remanentes en este proceso y que por
disposición del Despacho debían ser
convertidos
a
órdenes
de
la
Superintendencia Nacional de Salud. No
obstante, atendiendo el traslado de
competencia
del
expediente
al
representante legal de la entidad en
Liquidación, solicitamos al Despacho
nuevamente la entrega de estos títulos
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judiciales al suscrito, a fin de incorporarlos a
la masa de la liquidación en aras de proceder
con el pago de las acreencias legalmente
reconocidas y conforme a la prelación legal
establecida.”

aspectos, no cuenta este despacho con
facultad de dictar proveído ninguno en el
marco de tales expedientes, ni cuenta con
información distinta a la que reposa en ellos
para aclarar ningún tipo de aspecto.

En el mes de agosto de 2020, se obtuvo
respuesta a esta solicitud, en donde la Juez
mantiene su postura de no entregar
directamente los recursos al agente liquidador
de CAFESALUD y manifiesta su pérdida de
competencia en el asunto, para así no obligarse
a relacionar a que procesos corresponden los
títulos judiciales pendientes de pago y que se
encuentran consignados en la cuenta de su
Despacho Judicial, es contradictorio leer que
para efectos de atar los títulos a los procesos se
tiene en cuenta al liquidador, más no para
reconocerlo como representante legal de
CAFESALUD EPS EN LIQUIDACIÓN y proceder en
este sentido a tener a la entidad como
beneficiaria en la entrega de los títulos
judiciales solicitados al inicio del proceso de
liquidación, a continuación, la respuesta:

Así mismo, la facultad de disposición de los
títulos se encuentra en cabeza de la
Superintendencia Nacional de Salud como
juez del concurso, a la cual en múltiples
oportunidades se le ha requerido para que
indique el número de cuenta a la que debe
hacerse el traslado de los recursos, y si es del
caso, por estimarlo ellos procedente tienen
toda facultad y competencia de disponer
entregarlos a quien jurídicamente estimen
deben hacerlo.”

“Atendiendo lo expuesto, se procedió con el
envío en original y en físico de los
expedientes contentivos de los procesos
ejecutivos
señalados
al
concurso
liquidatorio, como consecuencia de ello, es
evidente la perdida de competencia de este
despacho para desatar cualquier asunto
referidos a tales expedientes, cuya custodia
y facultad para definir se encuentra en
cabeza del juez del concurso, quien había
dispuesto su entrega al liquidador. Iterase, la
información procesal necesaria para
absolver los puntos primero y segundo de la
petición se puede adquirir en su totalidad de
la revisión de los referidos expedientes, y la
competencia para desatar asuntos ligados a
esos procesos, requerida en el punto tercero
de la petición, es ahora del juez del concurso.
Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier
solicitud atinente a los mismos debe dirigirse
al juez del concurso o, inclusive, puede
absolverla el Liquidador si tiene en su
custodia los procesos. La información que se
solicita es determinable de la revisión de los
expedientes, de las órdenes de embargo, del
origen de la consignación, entre otros, que
reposan en los expedientes, que, como se ha
venido reiterando, fueron remitidos en físico
al proceso liquidatorio. Ahora bien, si la
información
que
reposa
en
esos
expedientes, a juicio del observador o
petente es insuficiente, es el juez del
concurso el que tiene la competencia para
dictar ordenes u oficiar a las entidades que
estimare conveniente para aclarar tales

Se estuvo a la espera de que la
Superintendencia Nacional de Salud, ante la
insistente negativa de la Juez Sexta de entregar
los dineros al Liquidador, suministrara una
cuenta judicial a efectos de solicitar al
Despacho la conversión de los títulos judiciales
a la cuenta judicial de la Superintendencia, de
conformidad con el auto de fecha 16 de
septiembre de 2020. SE ADVIERTE QUE EL
MONTO A RECAUDAR EN EL JUZGADO SEXTO
CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA ES DE
$3.503.656 PARA UN TOTAL DE 33 TÍTULOS
JUDICIALES.
En el mes de enero de 2022 la
superintendencia nacional de salud dio
respuesta a CAFESALUD EPS EN LIQUIDACIÓN,
informando lo siguiente:
“En consecuencia, la Superintendencia
Nacional de Salud, una vez designa al agente
especial
liquidador,
mantiene
sus
competencias comunes de inspección,
vigilancia y control, concretándose estas
últimas en el seguimiento, monitoreo y
evaluación de los asuntos relacionados con
la garantía en la prestación de los servicios
de salud, los principios y objetivos del
Sistema General de Seguridad Social en
Salud y el cumplimiento de los lineamientos
procedimentales y legales que rigen la
medida especial de intervención forzosa
administrativa para liquidar (Estatuto
Orgánico del Sector Financiero, Circular
Única, articulo 12 de la Ley 1797 de 2016 y
complementarias); mientras que la ejecución
o desarrollo del proceso administrativo para
liquidar, en sentido estricto, es el agente
liquidador el responsable.
No obstante, las facultades de inspección,
vigilancia y control asignadas a la
Superintendencia Nacional de Salud, sus
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actuaciones no se identifican ni confunden
con las responsabilidades propias que por
virtud legal le han sido conferidas al
liquidador. De igual manera, el seguimiento
no exonera al liquidador de sus
responsabilidades; de forma tal que, la
Superintendencia no puede participar ni
intervenir en las actividades propias del
liquidador ni en la administración de la
entidad en liquidación; en tal sentido, no
realiza actividades que impliquen cogestión
o coadministración.
Teniendo en cuenta las consideraciones
realizadas, la Superintendencia Nacional de
Salud, nuevamente procedió a analizar el
contenido de su solicitud, considerando que
no puede crear y destinar una cuenta de
depósitos judiciales para la entrega de los
títulos que reposan en el Juzgado Sexto Civil
del Circuito de Cartagena, por carecer de
competencia para ello, de acuerdo con el
marco normativo, antes señalado.
Aquí, es importante señalar que, la
Superintendencia Nacional de Salud,
mediante la comunicación número 2-2019126305 del año 2019, ya se había
pronunciado al respecto sobre este mismo
asunto, indicándole a la doctora Shirley
Cecilia Anaya Garrido en su calidad de Juez
del Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Cartagena, las competencias de esta
Superintendencia, el marco normativo
aplicable al proceso de liquidación.
Además de la solicitud respetuosa para que
el juzgado remitiera los procesos judiciales al
liquidador y pusiera a disposición del
liquidador los títulos judiciales que reposan
en ese despacho judicial; lo anterior en
cumplimiento de la Resolución número 7172
de 2019 que ordenó la liquidación de
Cafesalud, la cual fue suscrita por el doctor
Henri Philippe Capmartin Salinas, en su
calidad de Director de Medidas Especiales
para Entidades Administradoras de Planes
de Beneficios, de la extinta Delegada para
las Medidas Especiales y en la que se
destaca lo siguiente:
“Igualmente, se le solicita a ese Despacho
que ponga a disposición los títulos judiciales
(si los hay) relacionados y que emanen de los
procesos, también a órdenes del agente
liquidador o a quien este designe, en
cumplimiento del acto administrativo que así
lo ordenó; esto, por cuanto todos los dineros
o títulos que son propios de la liquidación son
activos realizables, que pueden ser utilizados
para el pago de las distintas acreencias en el
orden establecido en el artículo 12 de la Ley
1797 de 2016. Igualmente se pone presente
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a ese dignísimo órgano judicial que los
dineros, títulos, bienes, acreencias y
derechos, de CAFESALUD EPS EN
LIQUIDACIÓN hacen parte de la masa de la
liquidación, indistintamente el régimen
subsidiado o contributivo, el acreedor o el
obligado, todos se entienden recursos del
SGSSS por lo que deben ser dispuestos al
Agente, a fin de que hagan parte de la masa”
(Subraya fuera de texto)
La anterior respuesta fue ratificada por el
doctor Fabio Aristizabal Ángel en su
condición de Superintendente Nacional de
Salud mediante el oficio radicado 2-202011095 del 10 de febrero del 2020, como
consecuencia del requerimiento efectuado
por el mismo despacho judicial mediante el
oficio 2576 del 26 de noviembre del 2019,
donde se le solicitó de manera respetuosa al
juzgado lo siguiente:
“… Así las cosas, teniendo en cuenta lo
requerido en el oficio 2576 de 26 de
noviembre de 2019, atendiendo a las
facultades delegadas por ministerio de la
Ley a esta Superintendencia y con el fin
que ese despacho actúe conforme a
derecho como se acostumbra por los
Jueces de la República, aunado a lo
establecido en el Artículo 244 del Código
General del Proceso se precisa lo siguiente:
Se aclara que el Agente liquidador designado
por la Superintendencia Nacional de Salud
en la Resolución 7172 de 2019, señor Felipe
Negret Mosquera, se encuentra facultado
para solicitar y recibir los títulos ejecutivos
existentes en los procesos adelantados en
contra de CAFESALUD EPS (hoy en
liquidación), en virtud de lo dispuesto en el
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la
Oficina
de
Liquidaciones
de
la
Superintendencia Nacional de Salud, en aras
de buscar la entrega de los títulos judiciales
que reposan en el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Cartagena, dentro del proceso
radicado número 13001-31-03-005-201300109-00, remitirá comunicación al
despacho judicial, con el propósito de que
reconsidere su posición jurídica y ordene la
entrega de los títulos judiciales por valor
cercano de $3.500 millones de pesos al
Liquidador de Cafesalud en proceso de
Liquidación, con el propósito fundamental
que los mismos hagan parte de la masa de la
liquidación como un activo líquido y sirvan
para contribuir con los pagos de las
acreencias reconocidas en el proceso.”

En respuesta a la comunicación anterior,
CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN en el mes de
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febrero de 2022, reiteró a la Superintendencia
Nacional de Salud, la importancia del ingreso de
estos recursos a la masa de la liquidación, en
los siguientes términos:
“No obstante, teniendo en cuenta la respuesta
dada por su Oficina a la liquidación en el mes
de enero de 2022, en donde se ratifica la
postura de no acceder al suministro de la
cuenta de títulos judiciales de la
Superintendencia Nacional de Salud, por no
encontrarse dentro de las facultades
asignadas
al
Superintendente
las
responsabilidades que virtud de la Ley le han
sido conferidas al liquidador, hacemos un
último llamado a que se haga una excepción
en el caso de marras, pues la Juez como es
sabido, pese a que ordena la entrega de los
títulos los judiciales, vulnera con sus
providencias las facultades conferidas por ley
al Liquidador, las cuales han sido ratificadas
en la resolución No 7172 de 2019. Sin
embargo, la togada amparada en el marco de
su autonomía judicial, ha cerrado toda
posibilidad de entrega los recursos al
liquidador, saliendo con fundamento en este
principio bien librada de recursos y acciones
constitucionales impetradas, de hecho,
pasando por alto los llamados de la
Procuraduría General de la Nación, en donde
se insta al Despacho Judicial a entregar los

recursos al agente liquidador en cumplimiento
de la resolución de liquidación.
(…)
PETICIÓN
De conformidad con la difícil situación que se
presenta para el recaudo de títulos judiciales
en el Despacho de la Dra. SHIRLEY ANAYA
GARRIDO, solicitamos a su Honorable
Dirección, se proceda con el suministro de la
cuenta de depósitos judiciales que disponga la
Superintendencia Nacional de Salud en el
Banco Agrario de Colombia, en la que deben
ser convertidos los títulos judiciales, en virtud
de lo dispuesto en el numeral tercero y cuarto
del Auto del 16 de septiembre de 2019,
proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito
de Cartagena dentro del proceso acumulado
de radicados 13001310300620130010900
– 13001310300620120032400.”

6.3.1.5. Resumen gestión de títulos
judiciales
Con corte al 23 de mayo de 2022 se tiene como
resultado de la gestión de títulos judiciales lo
siguiente:

Durante el proceso
liquidatorio se recaudó el
75% del valor de los títulos
judiciales
604
$11.556.407

Títulos Recuperados

207
$3.879.707

Títulos por recaudar

Títulos depurados
$5.292.465
474

Títulos nuevos
$4.236.109
160
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6.4. Medidas Cautelares
6.4.1. Medidas Cautelares sobre
cuentas bancarias
Previo a informar el avance respecto del
levantamiento de los embargos de cuentas
bancarias de CAFESALUD EPS SA en
Liquidación, debe indicarse que se solicitó a las
Entidades Financieras correspondientes, a
través de la Superintendencia Nacional de
Salud y con el respectivo seguimiento de la
Liquidación, el levantamiento de las medidas
cautelares de embargo de conformidad con el
Decreto 2555 de 2010 y la Ley 1116 de 2006.
Una vez las entidades financieras emitieron las
correspondientes respuestas, se procedió a

Banco
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Occidente
Banco Occidente
Banco Occidente
Banco Occidente
Banco Occidente
Banco Occidente
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
BBVA
BBVA
BBVA
BBVA
Fiduprevisora
Fidubogotá
Fiduprevisora
Fiducoomeva
Bancolombia
Bancolombia
Banco Av Villas
Banco Av Villas

acatar los requerimientos realizados a efectos
que se levantaran las medidas de embargo, en
aquellos eventos que resultó adversara a los
intereses de CAFESALUD EPS SA en Liquidación,
por lo cual, adicionalmente se ubicó al ejecutivo
de cuenta, a efectos de pedir cita y exponer los
motivos jurídicos que fundamentan las
solicitudes realizadas y en los casos, en los
cuales no se logró la entrevista, se procedió a
remitir diversos oficios explicativos de las
normas que soportan el levantamiento de las
medidas de embargo practicadas en contra de
entidades en proceso de Liquidación,
obteniendo en la mayoría de los casos el
desembargo
de
las
cuentas
y
la
correspondiente entrega de saldos.
Así las cosas, durante el periodo del 05 de
agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022, se
desembargaron los siguientes productos
financieros:

Tabla 63. Cuentas desembargadas durante la liquidación
No. Cuenta
Tipo
Saldo Final
Fecha desembargo
59990119
Corriente
jul-21
21700562
Ahorros
jul-21
59990127
Corriente
jul-21
´69999342
Corriente
jul-21
21074323
Corriente
jul-21
288055056
Corriente
sep-20
380090720
Corriente
sep-20
288069305
Corriente
sep-20
33490228
Corriente
sep-20
288067564
Corriente
sep-20
303018600
Corriente
sep-20
205130032
Ahorros
nov-19
205130040
Ahorros
nov-19
205130057
Ahorros
nov-19
205272669
Ahorros
nov-19
205223340
Ahorros
nov-19
205223621
Ahorros
nov-19
205223639
Ahorros
nov-19
205223647
Ahorros
nov-19
380104802
Corriente
nov-19
380105130
Corriente
nov-19
380106229
Corriente
nov-19
205109093
Ahorros
$ 1.565.210
nov-19
49086911
Corriente
nov-19
309000000000000
Corriente
sep-19
309000000000000
Corriente
sep-19
309000000000000
Corriente
sep-19
309000000000000
Corriente
sep-19
1001015155
Fic
nov-19
2001028433
Fic
nov-19
1001015122
Fic
nov-19
101000000000
Fic
ene-20
189-394678-01
Corriente
sep-21
189432670-02
Ahorros
sep-21
059-00378-0
Ahorros
abr-22
47733006
Corriente
abr-22
Total
$ 1.565.210
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A la fecha quedan pendiente por desembargar las siguientes cuentas bancarias:
Banco
BANCOOMEVA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Tabla 64. Pendiente por desembargar
Cuenta
´503008755101
´408203003748
´408203007298

Tipo
Corriente
Ahorros
Ahorros

Saldo final
$ 10
$0
$0
Cifras en miles de pesos

En el mes de abril de 2022, se reiteró a BANCO COOMEVA solicitud de levantamiento de medidas de
embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta. El valor por desembargar es de $10
En el mes de abril de 2022, se reiteró a la Superintendencia Nacional de Salud, oficio de impulso ante el
BANCO AGRARIO, en donde como Juez del concurso solicitara a la entidad bancaria el levantamiento de
las medidas cautelares de embargo que afectan los productos financieros de la entidad, es pertinente
referir que dichas cuentas no presentan saldos pendientes por devolver a CAFESALUD EPS EN
LIQUIDACIÓN.

6.4.1. Medidas Cautelares sobre bienes inmuebles
A continuación, se detalla la gestión realizada con corte al 23 de mayo de 2022:
Tabla 65. Estado inmueble con medida cautelar
Ítem

1

2

Tipo de Afectación
Embargo Inmueble ubicado en la carrera 5 No. 28-85 identificado
con la matricula inmobiliaria No. 350-54737 por un proceso de
cobro coactivo de la CONTRALORÍA GENERAL DEL REPIBLICA (
Proveniente de un proceso de responsabilidad Fiscal)
Embargo Inmueble ubicado en la carrera 5 No. 28-85 identificado
con la matricula inmobiliaria No. 350-54737 por un proceso
ejecutivo 2017-00230 del juzgado 13 Civil del Circuito de Pereira Demandante Jairo Enrique Ramírez Tangarife.
Total

Respecto del embargo emanado de la
Contraloría General de la República, la misma
tiene su origen en el Proceso de Cobro Coactivo
J-1797, medida cautelar de embargo, sobre el
bien inmueble ubicado en la carrera 5 No. 2885 de la Ciudad de Ibagué. El estado jurídico de
la solicitud de desembargo es el siguiente:
Se continúa con el seguimiento del proceso de
Cobro Coactivo, determinando que en el mes de
febrero de 2021 se resolvió el incidente de
nulidad de manera negativa a los intereses del
Señor Aníbal Rodríguez, motivo por el cual, en el
mes de abril de 2021, se reiteró por tercera vez
al Ente de control la emisión y radicación de los
oficios de desembargo ante la oficina de
instrumentos públicos de la Ciudad de Ibagué.
Mediante oficio No. 1520-2021 de fecha 13 de
mayo de 2021, se reiteró nuevamente por

Línea
Base

Levantamiento
con corte
23/05/2022

Pendiente
Levantamiento

1

1

0

1

0

1

2

1

1

escrito al Director de cobro coactivo No. 2 de la
Contraloría Delegada Para Responsabilidad
Fiscal, República, la expedición de los oficios de
levantamiento de las medidas de embargo para
el proceso J1797.
En el mes de agosto la Oficina de Cobro Coactivo
No. 2 de la Contraloría General de la Republica,
profirió oficio No. 2021EE0128542 de fecha 11
de agosto de 2021, el cual se radicó en la
Oficina de Instrumentos Públicos de la Ciudad
de Ibagué, no obstante se advierte que la
Contraloría informó de un nuevo embargo al
Registrador del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Pereira, proceso 2017-00230 ,
demandante
JAIRO
ENRIQUE
RAMIREZ
TANGARIFE, en tanto el Juzgado mediante oficio
No. 472 del 18 de marzo de 2019, solicitó a la
Contraloría el embargo de los remanentes de
CAFESALUD EPS frente al proceso J1797, por lo
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que se presentó ante la oficina de instrumentos
públicos de Ibagué, oficio informativo
precisando que el proceso judicial fue
suspendido y remitido al liquidador en virtud del
inicio del proceso de liquidación, aportando las
certificaciones pertinentes que demuestran lo
afirmado, tal oficio quedó radicado en
instrumentos públicos bajo el número 2021350-6-17880 de fecha 24 de agosto de 2021.
En el mes de octubre de 2021, se descargó el
certificado de tradición y libertad del inmueble,
evidenciándose el levantamiento de la medida
de embargo referente a la anotación No. 20,
pero omitiéndose el levantamiento de la medida
de embargo de la anotación 22, en este punto
es dable precisar, que las dos anotaciones
obedecen al mismo proceso de cobro coactivo,
que a la fecha se encuentra terminado por pago
total de la obligación, no obstante la Contraloría
omitió en el oficio de levamiento de medidas
cautelares, solicitar el levantamiento de la
anotación 22. Ante esta situación se elevó
solicitud de alcance al oficio de levantamiento
de medidas, tanto a la Contraloría General de la
República, como a la oficina de instrumentos
públicos de la Ciudad de Ibagué.
En el mes de noviembre de 2021, se consultó
en línea el certificado de tradición y libertad, sin
poder descargarse el mismo por encontrarse la
matrícula en calificación con la solicitud de
alcance presentada por CAFESALUD EPS EN
LIQUIDACIÓN y radicado bajo el turno 2021350-6-23599. En espera de que se resuelva.
En el mes de enero de 2022, la Oficina de
Instrumentos Públicos de Ibagué, emitió nota
devolutiva, que señala:
1.

“En el oficio 2021EE128542 del
11/08/2021 de la contraloría como
hace
referencia
CAFESALUD
EN
LIQUIDACIÓN oficio 3941-2021 del
20/10/2021 como muy bien lo indica
que la contraloría solo ordeno la
cancelación de la anotación #20 y en
ningún momento hace referencia sobre
la anotación #22. Por la tanto debe la
entidad que expedio el embargo y
posterior cancelación del embargo que
es la contraloría expedir otro oficio
citando la cancelación a que hace
referencia. Ósea un nuevo oficio. (ATRS.
31 y 62de la ley 1579 de 2012).”

2.
Ante la calificación negativa, procedimos a
reiterar solicitud a la Contraloría de emisión de
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oficio para la cancelación de la anotación No.
22 del folio de matrícula inmobiliaria No. 35054737, el día 17 de enero de 2022.
3.
En el mes de marzo de 2022, Instrumentos
Públicos de Ibagué, volvió a calificar
nuevamente la anotación 22, procediendo a
cancelar la misma, no obstante, procedió a
registrar el embargo solicitado por la
Contraloría, relacionado con el proceso 201700230, del Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Pereira, demandante JAIRO ENRIQUE RAMIREZ
TANGARIFE, en tanto el Juzgado mediante
oficio No. 472 del 18 de marzo de 2019.
4.
En el mes de abril de 2022, se solicitó al área
de acreencias en calidad de préstamo al
expediente 2017-00230, a fin de ubicar el auto
de remisión del asunto al liquidador. El día 27
de abril se entregó el expediente a la Unidad de
Títulos con certificación adjunta que da cuenta
de que el expediente fue ingresado al proceso
concursal como una acreencia.
5.
El día 04 de mayo de 2022, se radicó ante la
Oficina de Instrumentos Públicos de Ibagué,
oficio de levantamiento de la medida de
embargo del proceso 2017-00230, del Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Pereira,
demandante
JAIRO
ENRIQUE
RAMIREZ
TANGARIFE, informando que se encuentra
terminado y la competencia asumida por el
Agente Liquidador, ante la remisión del proceso
al concurso de acreedores.
6.
Mediante correo de fecha 18 de mayo de 2022
la Oficina de Instrumentos Públicos de Ibagué
notifico nota devolutiva al levantamiento de la
medida de embargo solicitada, argumentado la
motivo por el cual se subsanará tal falencia
realizando el pago que se requiera y de esta
manera obtener el levantamiento del embargo.

6.5. Acción de Tutelas
CAFESALUD EPS S.A. en Liquidación ante la
inexistencia de un aplicativo que permitiera
llevar la trazabilidad de las acciones de tutela
notificadas en la Liquidación, se implementó el
aplicativo ACCESS, el cual permite recopilar
toda la información real, clara y concreta, de los
documentos que ingresaron a esta área desde
el inicio de la Liquidación incluido el periodo
comprendido entre el 05 de agosto de 2019 al
23 de mayo de 2022, los cuales se encuentran
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relacionados con las acciones de tutela que en
su oportunidad fueron interpuestas contra
CAFESALUD EPS y que una vez inicia el proceso
de la liquidación continúan requiriendo a la
entidad y de las acciones de tutela que son
incoadas directamente contra la entidad en
liquidación.

6.5.1. Gestión Adelantada respecto de
las Acciones de tutela activas
recibidas con corte del 05 de
agosto de 2019
Al respecto, es preciso señalar que las tutelas
recibidas por la Liquidación a corte 05 de
agosto
del
2019,
CAFESALUD
en
Reorganización entrego en el aplicativo
institucional INFOPOINT el cual tenía un total de
46.058 registros los cuales según dicha entrega
correspondían a acciones de tutela en estado
activo y estaban clasificadas de la siguiente
manera:
Tabla 66. Tutelas entregadas al inicio de la liquidación
Tutelas entregadas a Cafesalud en liquidación al 04 de
agosto de 2019
Acciones de tutela
25.836
Desacatos
11.063
Sanciones
9.159
Total
46.058

Así las cosas y de conformidad con la
depuración y validación de la información con
corte al 23 de mayo de 2022 se han depurado
42.779 tutelas las cuales se encuentran en el
siguiente estado:
Ilustración 10. Estado tutelas depuradas
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6.5.2. Tutelas radicadas durante el
proceso liquidatorio
Durante el lapso comprendido entre el 05 de
agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022, se
notificaron a CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN 4.609 documentos relacionados
con tramites de acciones de tutela (Avoco, Fallo
de 1° y 2° instancia, Incidente de Desacato y
Sanción).
Al respecto, es pertinente manifestar que, de los
4.609 tramites recibidos en la Unidad de
Tutelas de CAFESALUD EPS S.A. en Liquidación,
2.572 corresponden a tutelas únicas, es decir,
que pertenecen a un solo radicado de tutela; sin
embargo, es preciso indicar que las mismas no
son solamente avocos, sino que están
relacionadas con diferentes etapas procesales.
Estas fueron atendidas y tramitadas,
obteniendo 2.440 archivos que corresponden a
fallos
favorables,
revocatorias,
desvinculaciones, declaratoria de hecho
superado por cumplimiento y archivos y 132
acciones de tutela CAFESALUD EPS S.A. en
liquidación se encuentra en la espera del
pronunciamiento por parte de los despachos
judiciales tal y como se muestra a continuación:
Tabla 67. Tutelas radicadas en liquidación
Estado
Cantidad
Total de tutelas únicas por etapas
procesales: avocos, fallos 1° y 2° instancia,
2.572
incidente de desacato, requerimientos,
sanción
(Archivados) fallos favorables revocatorias
desvinculaciones
declaratorias de hecho
2.440
superado - autos de archivo
(Activos) requerimientos atendidos, los cuales
se encuentran en espera del pronunciamiento
132
.

Las 2.572 tutelas únicas gestionadas en
CAFESALUD EN LIQUIDACIÓN corresponden a
las siguientes pretensiones:
Tabla 68. Tutelas según su pretensión
Pretensión
Cantidad
Acreencias
71
Prestaciones Económicas
317
Derechos de Petición
225
Salud
1.752
Sentencia contra providencia judicial
54
Medicina Laboral y pago de salarios
137
Temas pensionales y afiliaciones
16
Total
2.572
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Ilustración 11. Relación porcentual según pretensión
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nivel nacional impusieron 7 sanciones, las
cuales se encuentran revocadas.

6.1.

Gestión Contractual

6.1.1. Contratos entregados por
CAFESALUD EPS S.A en
reorganización que se
encuentran vigentes.

6.5.1. Sanciones Impuestas Contra el
Agente Liquidador
Al respecto me permito indicar que, con corte al
23 de mayo de 2022 al Doctor Felipe Negret
Mosquera, los diferentes despachos judiciales a

Defensa judicial
Arrendamiento
Defensa judicial
Fiducia
Mensajería
Tics
*Revisoría Fiscal
Total general

Para el 05 de agosto de 2019 el liquidador
recibió de la reorganización 25 contratos, cuyo
concepto eran de prestación de servicios
profesionales (17) y administrativos (8).
Durante el periodo comprendido entre el 05 de
agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022, se
terminaron los 23 contratos, los cuales se
relacionan a continuación:

Tabla 69. Contratos terminados de Cafesalud Reorganización
Tema Contractual
Cantidad
5
2
11
1
1
3
1
24

*Es importante aclarar, que el contrato No. GJ-CF-002-2019 cuyo contratista era la empresa BAKER TILLY
encargada de la Revisoría Fiscal de CAFESALUD EPS SA EN REORGANIZACION, no se encontraba en la
relación contractual entregada a la liquidación, estando este vigente.
Una vez, declarada terminada la existencia legal de CAFESALUD EPS S. A. En liquidación, dicho contrato
se da por terminado.
Asimismo, con corte al 23 de mayo de 2022 se encuentran (2) contratos vigentes de la reorganización,
estos son:
No.

Número del
contrato

1

GJ-CF-0032019

2

DNC-SC0081-2014

Tabla 70. Contrato vigente Cafesalud Reorganización
Fecha de
Contratista
Objeto
inicio del
contrato
El contratista se obliga con
CAFESALUD EPS a prestar los
servicios de i) Desmonte de cajas
ii) Transferencia documental (con
el transporte emitir las actas de
GRUPO TIEDOT
transferencia,
precintos
y
09/03/2019
S.A.S.
protocolos de seguridad y logística
necesaria), iii) Punteo (Verificación
por caja de la transferencia) iv)
Custodia de las cajas y v) un punto
físico con dos ventanillas para
correspondencia y/o radicación
El Contratista se obliga para con el
Contratante,
de
manera
JOSÉ JOAQUÍN
independiente, sin que exista 14/01/2014
BERNAL ARDILA
subordinación laboral, a prestar los
servicios profesionales de asesoría

Estado

Tema
contractual

Vigente

Archivo

VIGENTE

DEFENSA
JUDICIAL
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No.

Número del
contrato

Contratista

Fecha de
inicio del
contrato

Objeto

Tema
contractual

Estado

jurídica y representación legal a
Cafesalud EPS relacionada con la
presentación de la acción de
nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de las
Resoluciones No 003 del 13 de
enero de 2013 y 266 del 21 de
mayo de 2013 proferidas por el
Instituto Seccional del Quindío,
para obtener el pago de los
servicios de salud prestados por
Cafesalud EPS.

De igual manera se ubicó el Contrato de Transacción sin número, de Representación judicial de los intereses
de CRUZ BLANCA EPS S.A - CAFESALUD EPS S.A Y SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN en la acción de
nulidad adelantada por CRUZ BLANCA EPS S.A,.CAFESALUD EPS S.A Y SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN
en contra de la Nación y el Ministerio de Protección Social-ADRES, identificado con el radicado 2005-00264.

6.1.2. Contratos suscritos por la liquidación
Para el período comprendido entre el 05 de agosto de 2019 y el 23 de mayo de 2022, se suscribieron
240 contratos, de los cuales se encuentran vigentes 29, clasificados de la siguiente manera:
Tabla 71. Relación contratos vigentes
Subproceso
Apoyo tecnológico
TIC´s
Administrativa y financiera
Administrativa
Defensa
Jurídica
Seguimiento y vigilancia
Salud
Recobros
*Liquidador
Mandato
Total contratos vigentes
Coordinación
Acreencias

Cantidad
1
5
3
16
1
2
1
29

*Cabe aclarar que, con ocasión al cierre del proceso liquidatorio y considerando que el literal b) del
artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010, señala que “en concordancia con lo previsto en el numeral
11 del artículo 301 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Liquidador podrá suscribir
directamente convenios o contratos de mandato (…), con terceros (…), mediante los cuales contrate la
realización de actividades relacionadas con la liquidación. Igualmente, el Liquidador podrá constituir
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 (…).”
Previo cumplimento a los requisitos de ley y la respectiva aprobación por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud, la cual fue concedida mediante comunicación 20221300000570911 del 10 de mayo
de 2022, fue suscrito contrato de Mandato con Representación No. 015-2022 el 20 de mayo de 2022,
suscrito entre CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN Y ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, NIT.
901.258.015-7.
Asimismo, durante este periodo el liquidador termino de mutuo acuerdo 211 contratos, y estos son:
Coordinación
Liquidador

Subproceso
Unidad Procesos Judiciales
Coordinación Acreencias
Coordinación General
liquidación

Cantidad
1
1
1
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Coordinación

Acreencias

Administrativa y financiera

Jurídica

Salud

Subproceso
Coordinación Administrativa y
Financiera
Salud
Unidad de Tutelas
Apoyo tecnológico
Apoyo profesionales auditoría
integral de cuentas médicas
y/o acreencias
Apoyo
técnico
labores
operativas
Apoyo gestión jurídica, salud,
financiera y TICS del liquidador
AD-HOC
Asesoría y auditoria
Apoyo
TIC´s
Administrativa
Financiera
PQRS
Gestión Documental
Defensa
Seguimiento y vigilancia
Tutelas
Remanentes
Recobros proceso 2005-0264,
Honorable Consejo De Estado
Asesoría proceso de recobros
del régimen contributivo
Auditoria Cuentas Medicas
Contestación
glosas,
presentación
facturas
recobros
NO
POS
y
saneamiento
Gestión y saneamiento de
cartera
Recobros ADRES
Recobros punto final
Gestión
y
trámite
administrativo para recobros
NO PBS
Supervisión de contratos
Salud
Recuperación y cobro de
cartera
suministro
herramienta
tecnológica para proceso de
notificación

Total contratos terminados

Cantidad
1
1
1
3
2
5
4
2
1
9
25
3
2
17
30
1
1
9
11
2
43
1

1
1
27
1
1
2
1
211

Anexo 18: Relación de Contratos al 23 de mayo de 2022

6.1.3. Contratos Cedidos al Mandato
Que, con el fin de dar continuidad a las actividades remantes, se procedió con la cesión de 31 contratos
al mandatario, 3 entregados por la reorganización y que continúan al cierre del proceso liquidatorio en
ejecución y 28 por parte del liquidador, y quien a su vez prorrogo con el fin de garantizarle al mandatario
la ejecución, para que este, decida sobre los mismo y se relacionan a continuación:
No.
1
2
3
4

No. Contrato
CF-589
DNC-SC-0081-2014
Sin consecutivo
17

Contratista
GRUPO TIEDOT S.A.S.
JOSE JOAQUIN BERNAL ARDILA
JOSE JOAQUIN BERNAL ARDILA
SYSTEM NET INGENIERIA SAS

Procesos
Archivo
Defensa judicial
Defensa judicial
Administrativa

Fecha terminación
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/06/2022

118
Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación
No.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

No. Contrato
19
63
2020-23
2020-27
NºHHSA2020-004
2020-28
2020-37
2020-67
2020-73
2021-12
2021-13
2021-24
2021-36
2021-46
2021-65
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05

25

2022-06

26

2022-07

27

2022-08

28

2022-09

29

2022-10

30

2022-11
ACUERDO DE
COOPERACIÓN

31

Contratista
GRUPO ACERA S.A.S
GESTION LEGAL SAS
ALFONSO SEPULVEDA GALEANO
JOHANNA LIZZETH SALAS GOMEZ
HEON HEALTH ON LINE S.A.,
SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A
BIAKO SEGURIDAD LTDA
TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS
LITIGAR PUNTO COM SAS
HEON HEALTH ON LINE S.A.,
PABLO MALAGON CAJIAO
URSULA LLANOS PABON
SANABRIA Y ANDRADE ABOGADOS S.A.S.
RIVEROS ABOGADOS SAS
HEON MEDICAL SOLUTIONS SAS
CONSULTORÍAS EXTERNAS SAS
MARTHA PATRICIA LOBO
EIMAR REYNEL RAMÍREZ CACUA
KAREN IVETTE SANCHEZ SALAMANCA
KARLA JOHANNA GONZÁLEZ PÉREZ
ARIAS ARAGONÉZ & ASESORES
ASOCIADOS SAS
ANDREA PAOLA SÁNCHEZ PALACIO
ROCHA & ABOGADOS ASOCIADOS
EXPERTOS EN DERECHO MÉDICO Y
LABORAL S.A.S. (R & A SAS)
MELISSA SUÁREZ OSSA
ARELLANO JARAMILLO & ABOGADOS
S.A.S
LISSY CIFUENTES SÁNCHEZ

Procesos
Administrativa
Jurídica
Jurídica
Salud
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Administrativa
Jurídica
Administrativa
Salud
Jurídica
Jurídica
Salud procesos
Acreencias
Jurídica
Jurídica
Jurídica
Jurídica
Jurídica

COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN

Fecha terminación
23/06/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/05/2023
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/06/2022
23/05/2023
23/06/2022
23/05/2023
23/11/2022
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022

Jurídica

23/11/2022

Jurídica

23/11/2022

Jurídica

23/11/2022

Jurídica

23/11/2022

Jurídica

23/11/2022

Jurídica

23/11/2022

Administrativa

23/11/2022
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7.1. Componente Laboral
Personal de planta

Trabajadores con Contratos a Término
Indefinido

Costo de personal de planta y retiro por
supresión al inicio de la liquidación
Una vez iniciado el proceso liquidatario de
Cafesalud EPS S.A, se realizó la identificación del
estado de la Personal encontrando lo siguiente:
Se encontró una planta de personal conformada
por 85 trabajadores activos distribuidos en 71
vinculados por contrato de obra o labor y 14 a
término indefinido, con un costo mensual de
$304.064 con la siguiente estructura:
Tabla 72. Costo mensual nomina
Concepto
Personal de planta

Cargo
Analista II
Coordinador
Director de Contabilidad
Director de Procesos Judiciales
Directora Cuentas Medicas
Gerente de Defensa Judicial
Líder de Gestión
Mensajero
Profesional I
Profesional II
Profesional Senior de gestión Legal
Total Contratos Indefinidos
Analista I
Analista II
Auxiliar I
Auxiliar II
Conciliador
Coordinador
Director de Operaciones
Profesional I
Profesional II
Contratos Obra o Labor
Total

Cargo

Analista I

Costo
mensual
nomina
85
$304.064
Cifras en miles de pesos

N°
Trabajadores

Cantidad
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
14
25
15
4
3
1
4
1
12
6
71
85
Cifras en miles de pesos

De la planta de cargos y hojas de vida
encontradas en CAFESALUD EPS S.A. En
Liquidación, se evidencia que existían 14
trabajadores con contrato a término indefinido,
así:
Tabla 73.Personal a término indefinido
N°
Identific
Cargo
Trabaj
Nombres
ación
adores
1.015.4
Paula Catalina
51.002
Sierra Salazar
Analista II
2
1.022.9
Johana Milena
33.622
Ortiz Arias
Profesional II
1.012.3
Mónica Fernanda
1
73.950
Gallego Cortes
Profesional I
1.014.2
Jeimy Gaviota
1
07.042
Sarta Rodríguez
Director de
52.952.
Julie Pauline
1
Cuentas medicas
366
Mariño Flórez
Coordinador
39.705.
Alejandra Beatriz
Cartera - No Pos
1
726
Galindo Barrera
CTC
Coordinador de
1.030.5
Alejandra Milena
1
Tutelas
23.486
Sossa Doza
Director de
80.066.
Hervi Alberto
1
Contabilidad
609
Vanegas González
Gerente de
1.099.2
Guillermo Alfonso
1
Defensa Judicial
04.431
Herreño Pérez
Mensajero
79.658.
Gerardo Méndez
1
816
Mancipe
Líder de gestión
52.799.
Derly Patricia
1
733
Daza Mesa
Profesional I
52.716.
Ángela Amparo
1
443
López
Director de
1.049.6
Ricardo Andrés
1
Procesos Judiciales
17.893
Pedraza Gómez
Profesional Senior
5.469.5
Jeiner Yerfer
1
de Gestión Legal
24
Amaya Contreras
Total Cargos
14

Trabajadores con Contratos Obra o
Labor
De la planta de cargos y hojas de vida
encontradas en la CAFESALUD EPS S.A. En
Liquidación, se evidencia que existían 71
trabajadores con contrato obra o labor así:

Tabla 74. Personal Obra o labor
N°. Trabajadores
Identificación
19.478.584
52.197.241
52.350.656
52.354.926
25
79.875.759
80.113.508
80.443.673

Nombres
Félix Augusto Garzón Murcia
María Cristina Vega
Mayerly Pineda Sánchez
Sandra Milena Sánchez Moyano
Diego Andrés Riveros Pinzón
Henry Cuero Álvarez
Elvis Ulises Romero Parra
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Cargo

N°. Trabajadores

Analista II

15

Auxiliar I

4

Auxiliar II

3

Conciliador
Coordinador
Coordinador Administrativo
Coordinador Contabilidad
Coordinador Régimen Subsidiado
Director de Operaciones

1
1
1
1
1
1

Profesional I

12

Identificación
1.003.516.382
1.014.180.684
1.014.190.727
1.014.201.495
1.014.247.218
1.016.026.630
1.016.049.658
1.018.446.075
1.018.449.954
1.019.066.044
1.019.087.587
1.022.371.693
1.030.538.765
1.031.138.462
1.032.436.646
1.069.715.622
1.076.201.838
1.233.900.728
52.131.444
52.298.225
53.032.115
72.256.425
79.221.432
79.512.886
1.012.363.673
1.018.446.992
1.019.097.159
1.024.501.351
1.024.506.410
1.032.391.774
1.033.714.153
1.069.740.526
1.072.651.672
1.023.018.427
1.023.907.629
1.073.708.250
1.023.950.148
1.032.482.221
1.116.548.513
80.920.755
80.070.317
1.032.427.319
79.687.442
52.913.064
51.769.784
80.827.848
52.165.131
52.356.272
52.691.820
52.904.856
52.971.625
53.039.627
80.257.454

Nombres
Yeisson Alejandro Vargas Valderrama
Angye Liliana Ruiz Montalvo
Bleydy Bocanegra Tique
María Angelical Castañeda Montoya
Gloria Johana Álvarez Velandia
Kateryn Rodríguez Hernández
Mario Castañeda Cabezas
Astrid Johana González Sánchez
Catalina Herrán Díaz
Jaiver Disyei Herrera Vanegas
Solmery Aguilera Mercado
Laura Nataly Rey Andrade
Oscar Eduardo Sastoque Vela
Camilo Andrés Bernal Leguizamón
Lizeth Dayana Rodríguez Quitian
José Luis Rodríguez
Kevin Yesid Herrera Vanegas
Ana Katherin Mora Díaz
Luz Elena Cardozo Giraldo
María Martha Martínez Lesmes
Lady Tatiana Rodríguez Melo
Deivis Alberto Polo Cuadro
Manuel Alejandro Santiz Carvajal
Francisco Javier Arévalo
Angie Ximena Burgos Hurtado
Sindy Asbleidy Navarrete Vega
Eric Santiago Triana Castillo
Luisa Fernanda Salazar Carranza
Willington Lasso Montealegre
July Paola Chacón Bejarano
Harold José Forero
Jeisson Giovanni Guchubo Guerrero
Jury Marley Huertas Garzón
Deyvi Alejandro Infante Cortes
Ginette Dayan Prieto Caicedo
Angie Lizeth Arcos Bravo
Natalia Andrea Beltrán Fuentes
Andrés Felipe Sandoval Garzón
Andrés Mauricio Vallejo Gasca
Nelson Enrique Gutiérrez Acevedo
Fredy Andrés Castillo Cruz
José Ernesto Aguilera Mercado
Edgar Ferney Barragán Parra
Mónica Alejandra Monroy Ruiz
Luz Dary Gómez Delgado
Julián Augusto Bohórquez Morales
Yaneth Elizabeth Niño Tejedor
Emydirley Canti Forero
Alexandra Valbuena Flórez
Marisol Meléndez Garavito
Leydi Johana Quintero León
Claudia Patricia González Sánchez
Oscar Andrés Alonso Ardila
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Cargo

N°. Trabajadores

Profesional II

6

Total Cargos

71

Identificación
80.311.351
1.018.450.684
1.030.601.104
1.030.653.999
1.069.741.400
51.743.154
80.751.861
1.016.000.196
1.049.613.622
1.090.392.265
52.865.659

Nombres
Fernando Soto García
Yossi Esteban Cárdenas Avilés
John Freddy Castillo Quintero
Ferney Estiven Martínez Díaz
Cristian Yair Beltrán Villamil
Deyanira Martínez Villalba
Johny Alejandro Rojas González
Deysi Patricia Rojas Buritica
Adriana Del Camargo Rojas
Vanessa Diaz Eslava
Clara Cecilia Mogollón Lozano

7.1.1.1. Supresión planta de personal
Durante el proceso de liquidación, se realizó el retiro de 84 trabajadores distribuidos así; 14 vinculados a
término indefinido y 70 por contrato de obra o labor, quedando 1 trabajador de obra labor con corte al 23
de mayo de 2022, así fue la variación de la nómina de CAFESALUD EPS S.A. En Liquidación:
Tabla 75. Supresión de personal durante la liquidación
Cantidad
Retirados
Analista II
2
2
Coordinador
2
2
Director de Contabilidad
1
1
Director de Procesos Judiciales
1
1
Directora Cuentas Medicas
1
1
Gerente de Defensa Judicial
1
1
Líder de Gestión
1
1
Mensajero
1
1
Profesional I
2
2
Profesional II
1
1
Profesional Senior de gestión Legal
1
1
Total Contratos Indefinidos
14
14
Analista I
25
25
Analista II
15
15
Auxiliar I
4
4
Auxiliar II
3
3
Conciliador
1
1
Coordinador
4
3
Director de Operaciones
1
1
Profesional I
12
12
Profesional II
6
6
Contratos Obra o Labor
71
70
Total
85
84
Cargo

Saldo mayo 2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1

7.1.1.2. Costos de personal de nómina y retirado supresión
Durante el proceso liquidatorio los costos Consolidado de gastos de personal: la suma de $2.955.581,
corresponde a los gastos de personal de nómina, valor acumulado desde el inicio del proceso liquidatario
al 23 de mayo de 2022 de acuerdo con el siguiente detalle:
Tabla 76. Costos nomina planta

Nóminas
Concepto
Nóminas y Seguridad Social 15 días de julio 2019 al 23 de mayo de 2022
Total Nominas
Liquidaciones

Acumulado al 23 de mayo de
2022
$ 2.424.279
2.424.279
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Nóminas
Acumulado al 23 de mayo de
2022
$ 8.506
$ 78.729
$ 24.061
$ 250.192
$ 3.438
$ 2.631
$ 35.246
$ 22.471
$ 11.708
$ 25.123
$ 11.158
$ 23.364
$ 21.502
$ 13.173
$ 531.302
$ 2.955.581

Concepto
Liquidaciones (2) Empleados Antes Proceso
Personal Retirado Agosto (17)
Personal Retirado Septiembre (5)
Personal Retirado Octubre (50)
Personal Retirado Febrero 2020 (1)
Personal Retirado Marzo 2020 (1)
Personal Retirado Mayo 2020 (1)
Personal Retirado Septiembre 2020 (1)
Personal Retirado Enero 2021 (2)
Personal Retirado Marzo 2021 (2)
Personal Retirado Septiembre 2021 (1)
Personal Retirado Noviembre 2021 (1)
Personal Retirado abril 2022
Personal Retirado a mayo 23 de 2022
Total Liquidaciones
Total Costos Personal

Cifras en miles de pesos

7.1.1.3. Trabajadores activos de
planta
Una vez se realiza el retiro del personal, la planta
a 23 de mayo de 2022 queda con 1 trabajador
por obra labor, con la condición de pre
pensionado, con un costo mensual de $5.670:
Cargo
Coordinador
Régimen
Subsidiado

Tipo
Contra
to
Obra
Labor

Nombre
Trabajador
Luz
Gómez
Delgado

Edad

Dary

57

Frente a la condición de estabilidad reforzada de
este trabajador, debe indicarse que:
Se respetarán, al momento de la liquidación, los
derechos adquiridos por el personal que haya
cumplido los requisitos legales para acceder a
pensión, aunque no se hubiere proferido el acto
que declare su reconocimiento, quienes
permanecerán en la planta transitoria hasta que
se produzca el reconocimiento efectivo de la
prestación por parte del Fondo de Pensiones, es
decir, con su inclusión en la respectiva nómina
de pensionados.
De igual forma la entidad hizo efectiva la
estabilidad laboral de los servidores que
cumplan la condición del Artículo 2.2.12.1.1.1
del decreto 648 de 2017, el cual establece en
su numeral tercero, lo siguiente:
“3. Servidor próximo por pensionarse:

Aquel al cual le faltan tres (3) años o
menos, para reunir los requisitos de
edad y tiempo de servicio o semanas
de cotización para obtener el disfrute
de la pensión de jubilación o de vejez,
al momento de la supresión del
empleo”
La proyección del costo de los gastos de
personal de planta de 1 (un) trabajador al cierre
del proceso liquidatorio, corresponde a
$16.546, según el siguiente detalle:
Concepto
Vacaciones
Cesantías
Intereses
De
Cesantías
Prima
Nomina Mayo 2022
Total

Valor
7.980
2.252
107
2.252
3.955
16.546
Cifras en miles de pesos

7.1.1.4. Personal temporal
Durante el proceso liquidatorio de acuerdo a la
necesidad del servicio para el normal
funcionamiento de la liquidación, se contrató
una persona jurídica que está habilitada por el
ministerio de trabajo para operar como empresa
de servicios temporales, para que suministre a
CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN,
trabajadores
en
misión
debidamente
capacitados e idóneos para adelantar las
actividades que se requieran en cumplimiento
de las funciones u obligaciones que se generen
del proceso liquidatorio, en las diferentes áreas
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de jurídica, acreencias, salud , financiera y
administrativa .
Con corte a 23 de mayo de 2022 el personal
activo en misión es de 159, de los cuales 2 tiene
novedades, 1 embarazada y 1 incapacitado, una
Cargo
Coordinador
Profesional Especializado III
Profesional Especializado II
Profesional Especializado I
Profesional III
Profesional II
Profesional I
Técnico II
Técnico I
Auxiliar
Total

vez culminada su protección laboral, se dará por
terminado el contrato con la empresa temporal
Superlaborales que los tiene vinculados, a
continuación, se detalla el personal en misión
activo a la fecha de corte:

Tabla 77. Personal activo por temporal
Diciembre 2019
Diciembre 2020
4
4
5
5
3
5
11
12
2
2
14
11
40
46
35
40
21
61
0
0
135
186

Diciembre 2021
4
6
3
9
6
17
45
33
42
1
166

Mayo 2022
4
5
2
7
3
13
47
32
42
4
159

7.2. Atención PQRS
7.2.1. PQRS encontradas al inicio del proceso liquidatorio
Con corte al 4 de agosto de 2019 tenía Cafesalud EPS S.A. en Reorganización 11.583 PQRS,
discriminadas de la siguiente manera: PQRS 10.763 y Requerimientos 820, en los flujos de trabajo de
las diferentes áreas, los cuales estaban cargados a los usuarios responsables.
Durante los meses de agosto de 2019 a mayo de 2020, se continuó con la revisión y el
redireccionamiento de las PQRS a las coordinaciones y oficinas de acuerdo con el nuevo organigrama de
CAFESALUD EPS S.A. En Liquidación, dando respuesta al total acumulado.

Área
PQRS
Acreencias
Salud
Financiera y Administrativa
Jurídica
Total PQRS
REQUERIMIENTOS
Acreencias
Salud
Financiera y Administrativa
Jurídica
Total Requerimientos
Total

Tabla 78. PQRS al inicio de la liquidación
PQRS al inicio de la
Atendidas de Agosto a
Liquidación
Mayo 2020
8.076
2.426
205
56
10.763

8.076
2.426
205
56
10.763

261
393
135
31
820
11.583

261
393
135
31
820
11.583

Total atendidas
8.076
2.426
205
56
10.763
0
261
393
135
31
820
11.583

7.2.2. PQRS proceso liquidatorio
Durante el periodo del 05 de agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022, se radicaron un total de 27.034
PQRS recibidas durante la liquidación, se contestaron 26.980 PQRS, quedando en trámite 54 PQRS, las
cuales fueron caracterizadas y distribuidas en las diferentes coordinaciones, direccionándolas de la
siguiente manera:
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Tabla 79. Gestión PQRS proceso liquidatorio
Total Radicadas en Liquidación
Total Atendidas
PQRS
3.044
3.038
9.235
9.218
3.150
3.150
6.122
6.097
21.551
21.503
Requerimientos
518
518
1.652
1.646
464
464
2.849
2.849
5.483
5.477
27.034
26.980

Área
Acreencias
Salud
Financiera y Administrativa
Jurídica
Total PQRS
Acreencias
Salud
Financiera y Administrativa
Jurídica
Total Requerimientos
Total

Total en trámite
6
17
0
25
48
0
6
0
0
6
54

Ilustración 12. Gestión PQRS en la liquidación

TOTAL PQRS

TOTAL
REQUERIMIENTOS

TOTAL

TOTAL RADICACIONENS EN
LIQUIDACIÓN

21551

5483

27034

TOTAL ATENDIDAS

21503

5477

26980

TOTAL EN TRAMITE

48

6

54

Anexo 19: Relación PQRS al 23 de mayo de 2022

7.3. Manejo y Conservación
de los Archivos
7.3.1. Fondo Documental de la extinta
CAFESALUD EPS SA

Período
Acumulado Diciembre 2020
Acumulado Julio 2021
Acumulado Diciembre 2021
Acumulado febrero 2022
Acumulado a 23 de mayo 2022
Total

Cafesalud EPS en Liquidación recibió 63.984
cajas de referencia X-300, X-200 y de no archivo
como cuerpo cierto. A 23 de mayo de 2022, en
el marco de la ejecución del Contrato GJ-CF-003
de 2019, se custodian 57.063 cajas de
referencia X-300 que corresponden al fondo
documental de la extinta CAFESALUD EPS SA y
de CAFESALUD en Reorganización.
Tabla 80. Gestión archivo extinta
Período
Acumulado Agosto 2019
Acumulado Diciembre 2019
Acumulado Junio 2020

Total
cajas

Depurado

Total en
custodia

62.122

0

62.122

0

0

62.122

640

0

62.762

Total
cajas

Depurado

Total en
custodia

0
0
1.189
0
33

4.633
1.481
156
303
348

58.129
56.648
57.681
57.378
57.063

63.984

6.921

57.063

Como se observa en el cuadro anterior, se
depuraron 4.633 cajas en el 2020, 6.114 en el
2021 y 351 en el 2022; en total del fondo
documental se han sustraído de custodia 6.921
cajas por depuración de contenido o por
optimización de espacio o por cambio de unidad
de almacenamiento.
El acervo documental es administrado y
custodiado por la empresa TIEDOT, mediante
Contrato No. GJ-CF- 003-2019 de 9 de marzo de
2019, en las bodegas ubicadas en la Calle 2 No
18-93-Vía Mosquera (Bodega No. 30, Manzana
P3, Parque Industrial San Jorge). Las bodegas
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cumplen con las especificaciones técnicas y
normatividad archivística vigente.
Desde el inicio del proceso liquidatorio el fondo
documental se ha custodiado en el mismo
lugar.

7.3.1.1. Etapa inicial del archivo
Si bien la liquidación inicio el 5 de agosto de
2.019, la misma carecía de recursos
económicos para dar inicio a la etapa de
inventario del fondo documental, proceder con
la intervención y entrega de historias clínicas e
historias laborales. Por lo tanto, en la primera
fase el liquidador se encargó de unificar el
archivo y mantener la custodia del fondo
mientras conseguía recursos para su
intervención.

7.3.1.2. Estructuración del Plan de
Trabajo
El 2 de diciembre de 2019, se procedió a
contratar a Magaly Castro para que prestara los
servicios profesionales de apoyo a CAFESALUD
EPS SA En Liquidación, para la definición de
lineamientos y estrategias para la gestión del
fondo documental de CAFESALUD EPS SA En
Liquidación y para elaborar el diagnóstico, base
para definir el plan de trabajo a ejecutar para la
entrega y disposición del archivo, debido a que
el fondo documental entregado por la extinta al
liquidador no cuenta con instrumentos
archivísticos, inventario documental ni tampoco
una identificación única de las cajas
entregadas.
En lo referente a la estrategia para la gestión del
fondo documental, conforme al estudio de
mercado, realizado en el mes de octubre de
2019 y actualizado en febrero de 2020, se
formuló el proyecto para llevar a cabo
ario
documental,
instrumentos
archivísticos,
intervención, conservación y desmonte archivo
Cafesalud Liquidada y en liquidación
No obstante, el estudio de mercados arrojo un
plazo de ejecución de seis años y siete meses,
sin incluir actividades de consulta, por un valor
de $32.801.811 incluido IVA.
El costo de la intervención del fondo
documental se estimó en función del alto
volumen de documentación suelta, de la

existencia de un alto volumen de
documentación sin unidad de conservación y
del alto deterioro de las unidades de
almacenamiento (se deben reemplazar).
Por tal razón, se le informo a la
Superintendencia de Salud y al Contralor que el
liquidador no disponía de dicha suma para
llevar a cabo la intervención del fondo
documental y el mismo esperaría a poder
contratar personal por parte de la liquidación
que adelantaran dichas actividades.
En el primer trimestre de 2020 se realizaron
actividades de búsqueda y recuperación de
información de administración y gestión del
archivo de CAFESALUD EPS S.A con el fin de
estructurar el plan de trabajo y definir los
recursos para su ejecución.
A partir del 16 de marzo de 2020, en
cumplimiento de las medidas sanitarias y
acciones para la preservación de la vida y la
mitigación del riesgo causada por el COVID19, únicamente se realizaron actividades de
custodia
y
almacenamiento
de
la
documentación en las bodegas; y la gestión se
enfocó en el análisis de información en medio
magnético.
Entre mayo y agosto de 2022 se realizaron las
actividades para autorización de trabajo
presencial en bodega, esto es: formulación del
protocolo de bioseguridad, gestión de permisos
de movilidad y autorización de la Alcaldía de
Mosquera de trabajo presencia
Paralelo a lo anterior, en el período
comprendido entre abril y junio de 2020, se
realizaron actividades de preidentificación de
temas y recuperación del inventario existentes
de la extinta CAFESALUD. Se estableció que el
48% del archivo corresponden a cuentas
médicas (30.066 cajas), que únicamente el 2%
de la documentación tiene inventario (1.429
cajas), que el 90% de las cajas son de
referencia X-300 y presentan altos niveles de
deterioro, y que no se cuenta con los
instrumentos archivísticos para la disposición y
entrega del archivo.
Considerando los riesgos de contratación de las
fases de la intervención, en el mes de junio de
2020 se diseñó una etapa preliminar para
depuración de la información a nivel de caja. En
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esta fase se planteó la realización de las
siguientes actividades: 1) eliminación de
documentación no objeto de inventario y de
documentación de apoyo; 2) conformación de
unidades documentales con documentación
suelta; 3) identificación volumetría por tipos
documentales para elaboración de las Tablas
de Valoración Documental; 4) encarpetado de
documentación suelta objeto de archivo; y 5)
confrontación de inventarios recuperados y
asociación del número de cajas a inventarios
existentes en medio magnético.
En el mes de septiembre de 2020 se
concluyeron las actividades de planeación de la
intervención se estructuró el modelo de gestión,
se definieron los perfiles del equipo de trabajo;
se gestionó la contratación del equipo de
trabajo, se capacitó al equipo de trabajo inicial
y se realizó la prueba piloto para establecer
metas.
A partir de septiembre de 2020 se inició la
ejecución de la fase de preidentificación y
depuración.

7.3.1.3. Ejecución fase de
preidentificación y depuración
Entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 se
ejecutaron todas las actividades de la fase
preliminar de depuración, con los siguientes
resultados: se preidentificaron contenidos de
62.762 cajas, se eliminaron 6.114 cajas por
contener documentación no objeto de inventario o
por optimización de contenido (ocupación
capacidad total de la caja) o por cambio de caja (se
realizó el cambio de cajas X-200 y de no archivo) y
se conformaron 27.255 unidades documentales
que tenían documentación suelta. A continuación, el
detalle consolidado por períodos de actividades y
resultados alcanzados.
Tabla 81. Preidentificación y depuración del archivo
Ejecutado
Actividad
Mes
(cajas)
Acumulado septiembre 2020
4.484
1.Preidentificación
Octubre- Diciembre 2020
28.155
de contenidos
Enero- Marzo 2021
30.123
Acumulado
62.762
Acumulado septiembre 2020
300
2.Depuración de
Octubre- Diciembre 2020
4.333
documentación
Enero- Marzo 2021
1.481
Acumulado
6.114
3. Conformación
Acumulado septiembre 2020
855
de
unidades
Octubre- Diciembre 2020
1.200
documentales con
Enero- Marzo 2021
25.200
documentación
Acumulado
27.255
suelta

El 18 de marzo de 2021 concluyeron las actividades
de Preidentificación de contenidos, depuración de
documentación y conformación de unidades
documentales con documentación suelta de las
62.762 cajas que conformaban el fondo
documental de la entidad en liquidación. Con el
universo total recibido a marzo de 2021 se cerró la
fase de Preidentificación y depuración, quedando
conformado el Fondo Documental CAFESALUD EPS
S.A y CAFESALUD En Reorganización por 56.648
cajas referencia X-300.
Entre agosto y diciembre de 2021 se recibió por
transferencia de SALUDCOOP EPS OC En
Liquidación 1.189 cajas como cuerpo cierto y sin
ningún proceso archivístico, 970 en agosto y 219 el
30 de diciembre, en razón a ello se reabrió la fase
de Preidentificación. Con las nuevas cajas recibidas
en agosto de 2021 (970) se diseñó una prueba
piloto, en la que además de realizar las actividades
tendientes a la Preidentificación y depuración se
realizaron las actividades de inventario, la prueba
piloto en enero de 2022 se incrementó a 1.189
cajas (incluyendo las 219 cajas recibidas en
diciembre).
En febrero de 2022 concluyó la prueba piloto con la
clasificación, alistamiento, encarpetado, conteo e
identificación de 17.040 unidades documentales
con 2.107.174 folios:
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Periodo
Acumulado septiembre
Octubre-Diciembre 2021
Enero-Marzo 2022
Total

Unidad de medida
Cajas
Unidades
Folios
Cajas
Unidades
Folios
Cajas
Unidades
Folios
Cajas
Unidades
Folios

Clasificación
306
1.994
N/A
664
6.691
N/A
219
8.355
N/A
1.189
17.040
N/A

Tabla 82. Estado prueba piloto
Actividad
Alistamiento
Encarpetado
195
220
1.888
2.557
N/A
N/A
585
614
8.347
8.302
N/A
N/A
409
355
6.805
6.181
N/A
N/A
1.189
1.189
17.040
17.040
N/A
N/A

Conteo de folios
173
1.776
337.016
435
11.446
820.218
581
3.818
949.940
1.189
17.040
2.107.174

Identificación
122
1.364
N/A
815
8.883
N/A
252
6.793
N/A
1.189
17.040
N/A

Meta prueba piloto

Avance

970

13%

970

84%

1.189

3%

1.189

100%

Al concluir la fase de Preidentificación (28 de febrero de 2022) el fondo documental queda conformado por 57.544 cajas X-300 y se depuran 6.407 cajas:

Tabla 83. Preidentificación final FD
Mes
Acumulado Diciembre 2020
Acumulado Enero- Julio 2021
Acumulado Agosto-Diciembre 2021
Acumulado Enero-Febrero 2022
Acumulado
Total objeto Preidentificación
Avance a febrero 2022
Total cajas para inventario

Ejecutado (cajas)
32.639
30.123
806
383
63.951
63.951
100%

Depurado
(cajas)
4.633
1.481
156
137
6.407
6.407
100%

En lo referente a documentación objeto de entrega, historias clínicas e historias laborales, con base en la totalidad de la documentación recibida se realizó
la estimación de registros objeto de captura de inventario para entrega, conforme al siguiente detalle:
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Tabla 84. Estado documentación objeto de entrega
Historias
clínicas

Ítem
Cajas
Unidades
Registros
Unidades con
inventario

Historias
laborales

Total

2.907

331

3.238

187.931

9.989

197.920

1.200.000

17.000

1.217.000

5.322

75

5.397

Para inventario se priorizó la captura de
historias laborales y de historias clínicas, ello
con el objeto de realizar la entrega y se
establece como objeto de captura 57.544
cajas.
Como ya se señaló, a partir del 15 de
septiembre de 2021 se inició la prueba piloto
para captura de inventario y en noviembre de

Período
Acumulado Diciembre 2021
Enero 2022
Febrero 2022
Marzo 2022
Abril 2022
Mayo 2022
Total acumulado
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2021, con los resultados de la prueba de
captura, se continuó con ajustes al aplicativo
de inventario. Con base en los resultados de la
prueba piloto en el mes de enero se realizaron
los ajustes finales a la herramienta de captura
de inventario, se ajustó los procesos para
captura de historias laborales y de historias
clínicas y se definió la composición del equipo
de trabajo.
Entre septiembre de 2021 al 22 de mayo de
2022 se ha avanzado en el inventario de 3.048
cajas con 271.567 unidades documentales.

7.3.1.1.

Ejecución fase de inventario

Tabla 85. Inventario a mayo 2022
Captura de inventario
Auditoría calidad de inventario
Cajas
Unidades
Cajas
Unidades
578
7.943
298
3.839
297
4.320
519
4.749
426
18.746
182
2.449
522
59.224
156
17.767
694
106.663
308
22484
531
74.671
1210
40.601
3.048
271.567
2.673
91.889

De los 271.567 registros capturados con
inventario, el 93% corresponde a: historias
clínicas (87%), cuentas médicas (3%), historias
laborales (2%) y a afiliaciones (1%); el 7%
restantes se divide entre 29 asuntos con
captura. En el mes de marzo concluyó el
inventario
de
historias
laborales
preidentificadas; en el mes de abril se realizó la
auditoría y exporte final de inventario de la serie
para formulación, posteriormente en el mes de
mayo de las cajas transferidas, 18 contienen
historias laborales, por tanto, deberá realizarse
el inventario para elaborar el plan de entrega.
En julio de 2021, con el objeto de elaborar las
Tablas de Valoración Documental, se avanzó en
la reconstrucción de la Historia Institucional de
Cafesalud EPS; la versión 1 de la historia
institucional se concluyó el 31 de diciembre de
2021.
En febrero a mayo de 2022 se avanzó en la
elaboración de las tablas de valoración
documental, ajuste de historia institucional en
febrero, versión 1 del documento de memoria
descriptiva en marzo y cuadros de clasificación
documental en el mes de abril. Adicionalmente,
elaboración de TVD de 10 series en mayo.

Rotulación
Cajas Unidades
0
0
298
3.839
297
4.320
806
26.030
198
15.856
0
0
1.599 50.045

A continuación, las actividades a ejecutar para
entrega y disposición del fondo documental de
la extinta CAFESALUD EPS S.A:
1. Custodia y administración del fondo
documental (5 años).
2. Cierre del inventario de historias
clínicas (1.139 cajas).
3. Cierre de inventario de historias
laborales recibidas en el mes de mayo
(33 cajas).
4. Cierre
elaboración
Tablas
de
Valoración Documental.
5. Elaboración plan de trabajo para
entrega de historias laborales a
exfuncionarios.
6. Entrega de historias laborales a
exfuncionarios: incluye, entre otras,
actualización de información de
contacto, unificación, digitalización y
autenticación.
7. Entrega de historias clínicas a usuarios.
8. Elaboración plan de trabajo para
entrega de historias clínicas a EPS.
9. Entrega de historias clínicas a EPS.
10. Disposición de asuntos con inventario
en estado natural.
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Adicional, se realizarán las actividades de
gestión de consultas.

7.3.2. Fondo Documental Expediente
del Proceso Liquidatorio
El expediente de la Liquidación está
conformado por los soportes, en medio físico y
medio magnético, que documentan las
directrices y lineamientos generados por el
Liquidador; los procesos de pago, recaudo,
contabilización y registro de operaciones
financieras; gestión de peticiones recibidas y
tramitadas; los instrumentos y soportes de
procedimientos de la liquidación; la gestión de
recobros, compensaciones, conciliación de
terceros en mora y de prestaciones
económicas; la defensa judicial, contratación; y,
el proceso de acreencias.
Hasta el 23 de mayo de 2022 el expediente
está conformado por 4.751 cajas de referencia
X-300, de las cuales 3.972 corresponden al
proceso de acreencias, recibidas así:
Tabla 86. Archivo acreencias
Período
Cajas
Acumulado junio 2021
3.744
Ingreso julio 2021
12
Ingreso septiembre 2021
152
Ingreso mayo 2022
64
Total
3.972

El expediente de acreencias actualmente es
administrado y custodiado por la empresa
TIEDOT, mediante Contrato No. GJ-CF-0032019 de 9 de marzo de 2019, en las bodegas
ubicadas en la Calle 2 No 18-93-Vía Mosquera
(Bodega No. 30, Manzana P3, Parque Industrial
San Jorge). La bodega cumple con las
especificaciones técnicas y la normatividad
vigente.
A partir del 18 de enero de 2021 se iniciaron
actividades de intervención de la serie proceso
de acreencias del archivo de la liquidación, la
actividad se suspendió a partir del 18 de mayo
de 2021 en razón a que todo el equipo de
trabajo se asignó a la recuperación de
documentación solicitada por la Contraloría
General de la República- Unidad de
Investigaciones
Especiales
contra
la
Corrupción. A 30 de septiembre de 2021 se
intervinieron 715 cajas, con un 18% de avance.

Período
Enero marzo 2021
Abril- junio de 2021
Julio-septiembre 2021
Total intervenidas
Total estimado
Avance

Cajas
260
172
283
715
3.908
18%

Con el objeto de concluir el proceso de
organización e inventario de las acreencias del
proceso Liquidatorio, a partir del 16 de julio de
2021 se inició un proceso de auditoría de
calidad al proceso de alistamiento y en agosto
se realizó el seguimiento diario a las mejoras
incorporadas producto de la auditoría; si bien se
logró mejorar la calidad en alistamiento se
estableció que con la producción diaria no se
lograba concluir el proceso en septiembre y que
adicional a ello las acreencias serán objeto de
nuevos procesos. En razón a lo anterior, en
septiembre se suspendieron las actividades de
intervención del expediente en custodia de
acreencias.
A 23 de mayo de 2022 se avanzó en el
inventario y organización de 715 cajas del
expediente de la liquidación y está pendiente el
inventario y organización de 4.036 cajas de las
cuales 3.257 corresponden al proceso de
acreencias.

7.3.2.1. Consultas
Contraloría General de la República
Mediante Requerimiento de pruebas No. PRF
2019-01147 UCC PRF 015-2019, entregado en
visita especial realizada el 18 de marzo de
2021 en las instalaciones de Cafesalud EPS en
liquidación, la Contraloría General de la
República solici
físicos de la relación de facturas enunciadas en
el archivo denominado Relación cruce de
factura Corporación IPS SC 40690, como
soporte de la factura No. 40690 por valor de
A partir del 18 de mayo de 2021 se inició la
búsqueda de 86.622 facturas de servicios
hospitalarios
de
la
Corporación
IPS
SALUDCOOP, tramitadas entre el 11 de
diciembre de 2015 y el 1º de febrero de 2016,
en ocasión a la legalización de la Factura CICB
4069. Como ya se señaló, a partir de la fecha
de inicio de la consulta Contraloría General de
la República- Unidad de Investigaciones
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Especiales contra la Corrupción, todos los
recursos del proyecto (humanos, infraestructura
e insumos) se asignaron a la búsqueda las
facturas.
Con

la

base

de

datos

pre

inventario,

consolidada al concluir la fase de depuración,
se seleccionaron 13.718 cajas que contenían
facturas del período objeto de consulta. En julio
concluyó la consulta, en el mes se revisaron las
7.330 cajas finales, con un costo total de
$114.636.

Tabla 87. Costos Facturas consultadas
Concepto
Cajas
Días del proceso
Costo movimiento cajas
Equipo de trabajo
Costos puestos de trabajo
Costo total

Total estimado
13.718
76
$ 19.589
$ 104.904
$ 5.381
$ 129.874

Mayo
1.428
10
$ 2.039
$ 13.803
$ 708
$ 16.550

Procesado
Junio
Julio
4.960
7.330
20
17
$ 7.083
$ 10.467
$ 41.409
$ 35.198
$ 2.124
$ 1.806
$ 50.616
$ 47.470

Acumulado
Avance
13.718
100%
47
62%
$ 19.589
100%
$ 90.410
86%
$ 4.638
86%
$ 114.636
88%
Cifras en miles de pesos

En julio se incorporaron mejoras en el proceso de búsqueda, ello permitió cerrar la consulta el 23 de julio
de 2021, con una disminución de 29 días y el consecuente ahorro de $15.238 en el costo total.
En total se encontraron 817 facturas, 796 en el mes de julio, con un valor de 2.162.

Ítem
Facturas solicitadas
Valor de las facturas

Tabla 88. Costo total consulta
Total
estimado
Mayo
Junio
86.622
0
$ 18.938
$0

Encontrado
Julio
23
796
$ 21
$ 2.141

Acumulado
817
$ 2.162
Cifras en miles de pesos

Concluida la consulta se reiniciaron las actividades de procesamientos del archivo de acreencias del
proceso Liquidatorio y auditoría a calidad y productividad.
Consultas internas
A 23 de mayo de 2022 se han recibido 3.986 solicitudes de consulta, A la fecha se ha atendido 3.873
que corresponde el 97% de las solicitudes recibidas.
Período
Acumulado 7/10/2019 a 23/05/2022

Tabla 89. Total consultas internas
Solicitado
3.986

Atendido
3.873

Avance
97%

Las consultas pendientes de respuesta (113) corresponden a solicitudes de facturas, la mayoría del
período 2017-2018.

7.4.

Presentación de informes

En cumplimiento de lo establecido en el capítulo tercero, título IX Medidas Especiales de la Circular Única
del 2007 de la Superintendencia Nacional de Salud, Cafesalud EPS en Liquidación ha presentado 51
informes, como se detallan a continuación:
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabla 90. Relación informes presentados durante la liquidación
Tipo de informe
Fecha presentación
Nurc Supersalud
Informe Preliminar
4/09/2019
1-2019-556855
Informe de gestión agosto 2019
6/09/2019
1-2019-562931
Informe de gestión septiembre 2019
7/10/2019
1-2019-633261
Informe de gestión octubre 2019
8/11/2019
1-2019-701257
Informe de gestión noviembre 2019
6/12/2019
1-2019-756671
Informe de gestión diciembre 2019
9/01/2020
1-2020-10588 y alcance 1-2020-24346
Informe de gestión enero 2020
7/02/2020
1-2020-74660
Plan de trabajo
9/01/2020
1-2020-10599 y alcance 1-2020-161334
Informe rendición de cuentas 2019
14/02/2020
1-2020-91196
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Ítem
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

7.5.

Tipo de informe
Informe Tercer y Cuarto Trimestre 2019
Informe de gestión febrero 2020
Informe de gestión marzo 2020
Informe de gestión abril 2020
Informe primer trimestre 2020
Informe de gestión mayo 2020
Informe de gestión junio 2020
Informe segundo trimestre 2020
Informe de gestión julio 2020
Informe anual 2019-2010
Informe de gestión agosto 2020
Informe de gestión septiembre 2020
Informe tercer trimestre de 2020
Informe de gestión octubre 2020
Informe de gestión noviembre 2020
Informe de gestión diciembre 2020
Informe cuarto trimestre de 2020
Informe rendición de cuentas 2020
Informe de gestión enero 2021
Informe de gestión febrero 2021
Informe de gestión marzo 2021
Informe primer trimestre 2021
Informe de gestión abril 2021
Informe de gestión mayo 2021
Informe de gestión junio 2021
Informe de gestión julio 2021
Informe segundo trimestre 2021
Informe de gestión agosto 2021
Rendición de cuentas - Junta Acreedores
2021
Informe de gestión septiembre 2021
Informe tercer trimestre 2021
Informe de gestión octubre 2021
Informe de gestión noviembre 2021
Informe de gestión diciembre 2021
Informe de gestión enero 2022
Rendición de cuentas vigencia 2021
Informe cuarto trimestre 2021
Informe de gestión febrero 2022
Informe de gestión Marzo 2022
Informe primer trimestre 2022
Informe de gestión Abril 2022
Rendición final de cuentas abril 2022

Fecha presentación
25/02/2020
6/03/2020
7/04/2020
12/05/2020
29/04/2020
5/06/2020
7/07/2020
29/07/2020
10/08/2020
31/08/2020
7/09/2020
7/10/2020
29/10/2020
9/11/2020
7/12/2020
8/01/2021
23/02/2021
12/02/2021
5/02/2021
5/03/2021
8/04/2021
28/04/2021
7/05/2021
8/06/2021
8/07/2021
6/08/2021
29/07/2021
7/09/2021

Nurc Supersalud
1-2020-115144
1-2020-139115
1-2020-195269
1-2020-247256
1-2020-230148
1-2020-294193
1-2020-346213
1-2020-390853
1-2020-417072
1-2020-452159
1-2020-464925
202082305061562
202082305221732
202082305293132
202082305492312
202182300181252
202182300300802
202182300228412
202182300181252
202182300357642
202182320560452
202182320713402
202182300816992
202182301262442
202182321746222
202182322234652
202131202093622
202182322757672

15/09/2021

202182302885872

7/10/2021
29/10/2021
8/11/2021
7/12/2021
7/01/2022
7/02/2022
14/02/2022
24/02/2022
7/03/2022
7/04/2022
29/04/2022
6/05/2022
20/05/2022

20219300403262142
20219300403416142
20219300403480662
20229300400393552
20229300400033322
20229300400246562
20229300400300452
20229300400386472
20229300400484932
20229300400749832
20229300400898132
20229300400958732
20229300401089382

Cronograma del Proceso
Liquidatorio

De acuerdo con el artículo primero de la
Resolución No. 007172 del 22 de Julio de 2019,
se ordena la intervención forzosa administrativa
para liquidar CAFESALUD EPS S.A., identificada
con NIT 800.140.949-6, por el término de dos
(2) años.
El proceso de liquidación inició el día 05 de
agosto de 2019, fecha en la cual se realizó la
toma de posesión de la entidad en liquidación.
En cumplimiento del artículo 18 de la Resolución
002599 de 2016, Cafesalud EPS S.A. En
liquidación, mediante oficio NURC 1- 2020 -

161334, radicó ante a la Superintendencia
Nacional de Salud con duración de un (01) año
de ejecución los siguientes documentos:
a.
b.
c.

Plan de trabajo con presupuesto por
actividades.
Cronograma de actividades.
Indicadores de gestión por actividades.

Información que fue debidamente aprobada por
el revisor fiscal del proceso liquidatorio Bakertilly
Colombia Ltda.
En este mismo sentido, el Superintendente
Delegado de Medidas Especiales de la
Superintendencia Nacional de Salud, emitió
comunicación No 2-2020-40924 fechada 07 de
abril de 2020 en la que aprobaba el plan de
trabajo.
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Teniendo en cuenta, que en el desarrollo del
proceso liquidatorio de Cafesalud EPS S.A en
Liquidación, las tareas encomendadas al
liquidador superaron en volumen y complejidad
modificaciones al cronograma propuesto, con el
fin de dar cumplimiento a cada una de las
actividades conforme a lo dispuesto en la
Circular Única de la Superintendencia Nacional
de Salud en el numeral 1.3.1. del Capítulo
Tercero, Título IX Medidas Especiales.

lo dimensionado al momento de la formulación
del plan de trabajo y cronograma inicialmente
establecidos para la culminación de la
liquidación, se vio la necesidad de realizar
A su vez, se solicitó el concepto favorable de la
firma contralora Bakertilly Colombia Ltda. frente
a los mismos.
A continuación, se detalla las modificaciones
realizadas al cronograma del proceso
liquidatorio:

Tabla 91. Modificaciones del cronograma del proceso liquidatorio
Versión
N° 1
N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

N° 6

N° 7
N 8

Modificación
Cronograma inicial propuesto al 04 de agosto de 2020
Dada la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y la
orden de aislamiento obligatoria, dispuesta en los Decretos 457, 531, 593
y 636 de 2020, se modificó el cronograma del proceso liquidatorio
estableciendo como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2020.
Se modificó el cronograma del proceso liquidatorio con fecha de cierre a
31 de mayo de 2021, dado a que el universo planteado al inicio de la
calificación y graduación de acreencias superó lo planteado inicialmente
en un 40%.
Se modificó las actividades de la 208 a la 222, en razón a que a pesar de
que se culminó con la calificación y graduación de acreencias inicial, con
corte a 30 de abril aún no se podía predicar la firmeza del auto de
graduación, dado que se encontraban 8 acreencias en proceso de resolver
el recurso a cargo del Liquidador AD HOC.
Que como consecuencia de la modificación de las actividades
relacionadas en el ítem anterior se hizo necesario modificar las fechas de
las actividades en ejecución como fecha máxima al 30 de junio de 2021.
Se modifica las fechas frente a las actividades 210, 214, 216, 217, 218,
219, 220, 221, 222, 305, 306, 401, 402, 403, 501, 502, 601, 602, 603,
604, 605, 701, 702, 703, 801, 802, 803, 901, 902, 903, 804, 9095,
906, 1001 y 1002 teniendo en cuenta que corte de 31 de mayo, todavía
se encontraba pendiente por ejecutoria (1) acreencia a cargo del
liquidador AD HOC. Quedando como fecha de finalización del proceso
liquidatorio el 4 de agosto de 2021.
Se solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud autorizar una prórroga
del proceso de liquidación forzosa administrativa por el término cuatro (4)
meses, esto es hasta el 22 de noviembre de 2021.
Se solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud autorizar una prórroga
del proceso de liquidación forzosa administrativa por el término seis (6)
meses, esto es hasta el 23 de mayo de 2022.

Fecha Modificación

Oficio concepto
favorable

11 de marzo de
2020

C-01001-2020

25 de junio de
2020

C-02103-2020

22 de diciembre de
2020

C-04823 -2020

29 de marzo de
2021

C-01177-2021

5 de mayo de 2021

C-01734-2021

24 de junio de
2021

C-03424-2021

16 de julio de 2021

C-03770-2021

20 de octubre de
2021

C-04894-2021

Realizadas las anteriores precisiones, al 23 de mayo de 2022 se tiene el siguiente cumplimiento del
cronograma del proceso liquidatorio de Cafesalud EPS en Liquidación:
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Ilustración 13. Avance cronograma de actividades mayo 2022

A continuación, se detallan las actividades con su respectivo avance:
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Cód.

Descripción Actividad

100
101
102
103

INICIO DEL PROCESO
Toma de posesión
Traslado de afiliados
Bloqueos de cuentas bancarias
Cumplimiento
medidas
preventivas obligatorias Decreto
Ley 663 de 1993 y sus
modificaciones
Inventario de activos y pasivos
ACREENCIAS
Emplazamiento
Recepción de reclamaciones
Traslado de las reclamaciones
Auditoría de reclamaciones médica, jurídica, financiera
Decisión sobre las reclamaciones
- Resolución de acreencias
Notificación y ejecutoria de la
resolución de acreencias
Presentación de los recursos
Traslado de los recursos
Apertura de pruebas y resolución
de recursos
Notificación y ejecutoria de la
resolución de recursos
Conformación de la Junta Asesora
no masa
Publicación de la conformación de
la Junta Asesora no masa
Reunión Periódica de la Junta
Asesora No Masa

104
105
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

214

215
216
217
218

Periodos de pago acreedores
excluidos de la masa

Constitución de la provisión para
pagos excluidos de la masa
Conformación de la Junta Asesora
de la masa
Publicación de la conformación de
la Junta Asesora
Reunión periódica de la Junta
Asesora de la masa

Fecha de inicio
ejecución
5/08/2019
5/08/2019
NA
5/08/2019
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9/08/2019
5/08/2019
NA
9/08/2019

Estado de la
actividad
Terminada
Terminada
No aplica
Terminada

Porcentaje de
avance reportado
100%
100%
N/A
100%

5/08/2019

9/08/2019

Terminada

100%

5/08/2019
5/08/2019
5/08/2019
29/08/2019
1/10/2019

9/08/2019
23/05/2022
28/08/2019
30/09/2019
13/10/2019

Terminada
Terminada
Terminada
Terminada
Terminada

100%
89%
100%
100%
100%

1/10/2019

21/02/2020

Terminada

100%

15/10/2019

13/04/2020

Terminada

100%

6/11/2019

30/04/2022

Terminada

100%

7/11/2019
15/11/2019

30/04/2022
30/04/2022

Terminada
Terminada

100%
100%

14/02/2020

30/04/2022

Terminada

100%

6/03/2020

30/04/2022

Terminada

100%

N/A

N/A

No aplica

N/A

N/A

N/A

No aplica

N/A

N/A

N/A

No aplica

N/A

Fecha final ejecución

28/07/2020

23/05/2022

Terminada

96%

28/07/2020

4/08/2020

Terminada

100%

28/07/2020

22/07/2021

Terminada

100%

28/07/2020

23/07/2021

Terminada

100%

28/07/2020

23/05/2022

Terminada

100%

Observación

Se da por culminada, dado que se cuenta con
los recursos por valor de $507 Millones
pendientes de pago, se hace la salvedad, que
las prelaciones pendientes de pago, obedece
a que algunos acreedores no han aportado lo
documentos, han fallecido o que por parte de
los juzgados u otras entidades han reportado
embargos.
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Cód.
219
220
221

222

223
300
301
302
303
304
305
306
400
401
402
403
500
501
502
600
601
602
603
604

Descripción Actividad
Periodos de pago acreedores de
la masa
Constitución de la provisión para
pagos de la masa
Auditoría cuentas extemporáneas
y registradas en contabilidad no
reclamadas
Decisión sobre reconocimiento de
pasivo cierto no reclamado
(Resolución Pasivo cierto no
reclamado,
notificación,
presentación
de
recursos,
resolución
de
recursos,
notificación y ejecución)
Periodos de pago pasivo cierto no
reclamado
ACTIVOS
Inventario preliminar de activos
fijos
Inventario
preliminar
de
inversiones,
títulos,
participaciones, acciones, etc.
Selección de la firma evaluadora
de bienes
Resolución de aceptación de
valoración
de
activos
(notificación,
recursos
y
ejecutoria)
Venta de activos
Dada de baja de activos
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
Liquidación de contratos del
régimen subsidiado
Liquidación de contratos del
régimen contributivo
Recaudo de cartera por deudores
COBRO DE CARTERA
Depuración y saneamiento de la
cartera
Cobro de cartera
ARCHIVOS
Organización del archivo
Constitución de la provisión de
archivos
Entrega y custodia de los archivos
Entrega de historias laborales de
empleados y exempleados
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Fecha de inicio
ejecución

Fecha final ejecución

Estado de la
actividad

Porcentaje de
avance reportado

28/07/2020

23/05/2022

Terminada

4%

Actividad Remanente para el Mandato
Mediante Res. 003 de 2022 se declara el
desequilibrio Financiero

Observación

28/07/2020

22/11/2021

Terminada

N/A

1/10/2019

23/05/2022

Terminada

100%

6/07/2020

20/05/2022

Terminada

100%

N/A

N/A

No aplica

N/A

5/08/2019

19/05/2022

Terminada

97%

5/08/2019

5/11/2019

Terminada

100%

5/08/2019

5/11/2019

Terminada

100%

31/10/2019

31/12/2019

Terminada

100%

6/09/2019

7/01/2020

Terminada

100%

20/01/2020
20/01/2020
5/08/2019

19/05/2022
19/05/2022
1/05/2022

Terminada
Terminada
Terminada

79%
100%
100%

1/10/2019

1/05/2022

Terminada

100%

1/10/2019

1/05/2022

Terminada

100%

5/08/2019
5/08/2019

1/05/2022
22/05/2022

No aplica
Terminada

N/A
95%

5/08/2019

22/05/2022

Terminada
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Actividad Remanente para el Mandato

5/08/2019
5/08/2019
3/12/2019

22/05/2022
22/05/2022
22/05/2022

Terminada
Terminada
Terminada

5%
56%
17%

Actividad Remanente para el Mandato

23/06/2020

22/11/2021

Terminada

100%

5/08/2019

22/05/2022

Terminada

100%

4/05/2020

22/05/2022

Terminada

45%

Actividad Remanente para el Mandato

Actividad Remanente para el Mandato

Actividad Remanente para el Mandato
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Cód.

605
700
701
702
703
800

801

802

803

900
901
902

903

904

Descripción Actividad
Entrega de Historias Clínicas
(artículo 110 del Decreto Ley 019
de 2012, Resolución 1995 de
1999,
modificada
por
la
Resolución 839 de 2017)
PROCESOS JURIDICOS
Atención Procesos jurídicos
Constitución de Reserva para
Procesos en Curso
Recuperación de títulos judiciales
DETERMINACIÓN DEL EQUILIBRIO
FINANCIERO
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
Aplicación de reglas de activos
remanentes de conformidad con
el artículo 9.1.3.6.3 del Decreto
2555 de 2010
Calculo y determinación del
equilibrio
financiero
en
conformidad con el artículo
9.1.3.6.2 del Decreto 2555 de
2010
TERMINACION DE EXISTENCIA
LEGAL
Adjudicación de activos, si se
requiere (Decreto 2555 de 2010)
Rendición de cuentas según
artículo 297 del Decreto Ley 663
de 1993
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
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
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Fecha de inicio
ejecución

Fecha final ejecución

Estado de la
actividad

Porcentaje de
avance reportado

Observación

1/06/2020

22/05/2022

Terminada

17%

Actividad Remanente para el Mandato

5/08/2019
5/08/2019

22/05/2022
22/05/2022

Terminada
Terminada

92%
100%

5/11/2019

22/05/2022

Terminada

100%

5/08/2019

22/05/2022

Terminada

75%

1/05/2021

29/04/2022

Terminada

100%

1/05/2021

29/04/2022

Terminada

100%

1/05/2021

29/04/2022

Terminada

100%

1/05/2021

29/04/2022

Terminada

100%

5/06/2020

15/05/2022

Terminada

100%

5/06/2020

15/05/2022

No aplica

N/A

6/07/2020

15/05/2022

Terminada

100%

6/07/2020

22/05/2022

Terminada

100%

5/06/2020

22/05/2022

Terminada

100%

Actividad Remanente para el Mandato
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Cód.

905

906
1000
1001

1002

Descripción Actividad
pago de las obligaciones a cargo
de la institución en liquidación
(artículo 9.1.3.6.3 del Decreto
2555 de 2010)
Cumplimiento
etapas
de
finalización (Decreto 2555 de
2010, artículo 9.1.3.6.5 )
Publicación de la resolución de
terminación
de
existencia
(Decreto 2555 de 2010, artículo
9.1.3.6.6 )
OTRAS ACTIVIDADES
Informe de rendición de cuentas
anual en conformidad con el
artículo 297 del Decreto Ley 633
de 1993 y el artículo 9.1.3.8 del
Decreto 2555 de 2010
Otras actividades inherentes al
proceso Liquidatorio
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Fecha de inicio
ejecución

Fecha final ejecución

Estado de la
actividad

Porcentaje de
avance reportado

5/06/2020

22/05/2022

Terminada

100%

3/08/2020

22/05/2022

Terminada

100%

5/06/2020

22/05/2022

Terminada

100%

1/01/2020

22/05/2022

Terminada

100%

5/06/2020

22/05/2022

Terminada

100%

Observación

Como se puede evidenciar, al 23 de mayo de 2022 se tiene un avance del 93,74%, el 6%,26 restante son las actividades remanentes. Se anexa
cronograma de actividades el cual contiene entre otras, el detalle de actividades, discriminado por subactividades, fecha de inicio, estado, porcentaje
de avance, soporte de cumplimiento y los criterios de evaluación de las actividades. Así mismo se anexa matriz de indicadores de gestión con corte
a 23 de mayo de 2022.
Anexo 20: Cronograma del proceso liquidatorio al 23 de mayo de 2022
Anexo 21: Matriz de indicadores al 23 de mayo de 2022
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8.
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La Gestión de Operaciones en Salud encamino sus esfuerzo al cumplimiento de la Resolución 574 de 2017 ,
con el propósito de recaudar recursos a favor de CAFESALUS EPS S.A. en Liquidación o el saneamiento contable,
efectuó los procesos de: compensación, LMA, depuración de la BDUA, auditorias, restituciones, PYP, Alto costo,
prestaciones económicas, conciliaciones a nivel nacional de SGP, conciliación de las cuentas maestras, cobro
de cartera de mora de aportantes, legalización de anticipos en salud, de igual manera gestionó los recobros No
PBS ante la ADRES y Entes Territoriales y los diferentes mecanismos de punto final, así:
Tabla 92. Flujo de ingresos ejecutados

Concepto
Recobros No Pos Adres
Recobros No Pos Adres - Punto Final
Recobros No Pos Entes Territoriales
Recobros No Pos Entes Territoriales Otros
Compensación
Prestaciones Económicas
Consejo De Estado
Otros (LMA ANTICIPOS, GIRO DIRECTO, RECOBROS ATEL)
Total Salud

Con situación
de fondos
$ 21.699.485
$ 34.384.635
$ 15.359.815
$ 18.162.926
$ 13.815.052
$ 13.566.322
$ 12.255.877
$ 6.004.011
$ 135.248.123

Sin situación
de fondos
$ 17.618.480
$ 6.553.683
$0
$0
$ 5.360.913
$ 713.507
$0
$ 277.569
$ 30.524.152

Total Recaudo
$ 39.317.965
$ 40.938.318
$ 15.359.815
$ 18.162.926
$ 19.175.965
$ 14.279.829
$ 12.255.877
$ 6.281.580
$ 165.772.275

Cifras en miles de pesos

8.1.

Seguimiento Resolución 574

Los procesos de Prestaciones Económicas,
Compensación, SGP, UGPP, debían tramitarse en
cumplimiento de la Resolución 574 de 2017 como
entidad que se encontraba en proceso de
liquidación, hasta culminar los asuntos pendientes
ante la ADRES, es por esto que al momento del cierre
del proceso liquidatorio se trasladan las gestiones
para dar continuidad a las autoridades competentes
tales como la UGPP, ADRES, Ministerio de Salud y
Protección Social, Superintendencia Nacional de
Salud y conexas a estas.
En el marco de las obligaciones del mandato se
deben seguir adelantando las gestiones de recaudo
en materia de Recobros en el marco Decreto 521 del
2020, art. 237 y 238 de la Ley 1955 de 2019 de la
Ley 1955 de 2019 y normas reglamentarias.
Dentro de las demás fuentes objeto de gestión para
el recaudo se encuentran los anticipos de servicios
de Salud, giro directo, LMA-UPC, Cápita Subsidiado
en el marco de la Ley 1438 de 2011, Ley 1122 de
2007, Decreto 4747 de 2007, Resolución 3047 de
2008, Resolución 6066 de 2016, Decreto 780 de
2016, entre otras y conexas.

8.1.1. Auditorias y restituciones
Objetivo: Efectuar todas las validaciones de los

registros enviados por la ADRES, relacionados con
la solicitud de dineros reconocidos sin justa causa a
la EPS por conceptos de Recobros y Compensación.
Cafesalud EPS S.A. en Liquidación, dentro de su
marco liquidatorio inicio con la identificación de los
registros y recursos involucrados apropiados o
reconocidos sin justa causa, por medio de
auditorías o hallazgos a los procesos de
reconocimiento y liquidación de UPC de
Compensación,
recobros
de
prestaciones
económicas y LMA, es por esta razón que esta
entidad en proceso de liquidación, se encuentra
realizando la aplicación del debido proceso en el
marco del procedimiento para el reintegro de los
recursos apropiados o reconocidos sin justa causa
en cada uno de los tipos de auditorías, así como el
análisis de las respectivas prorrogas, en
cumplimiento de la Resolución 3361 de 2013
derogada por la Resolución 4358 de 2018 y esta
última derogada por la resolución 1716 de 2019
cuyo objetivo es determinar si existió o no
apropiación de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud
SGSSS- en los
diferentes Regímenes.
Una vez realizadas las validaciones, auditorías y
conciliaciones de la acreencia presentada por la
Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud - ADRES con
radicado D22-000011 del 27 de diciembre del año
2019 y las posteriores solicitudes en virtud de la
Resolución 574 de 2017 la cual establece que se
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deben identificar las obligaciones a favor del
FOSYGA o quien haga sus veces, restituir y/o
constituir las respectivas reservas de recursos
financieros a la vista, frente a los procedimientos de
reintegro que se encuentren en curso y en
cumplimiento de la ley 1797 de 2016, en su artículo

12 en concordancia con la Resolución ibídem, se ha
venido cumpliendo la prelación de créditos con la
Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud ADRES, tal
y como se ostenta a continuación:

Tabla 93. Resolución 574 ADRES
Valor solicitado
por la ADRES
Auditorías
$ 16.419.805
Garantía auditorías
$ 1.000.000
Resolución 574
Procesos de compensación
$ 394.480
Recobros no pbs
$ 4.544.313
Garantía recobros no pbs
$ 1.000.000
Subtotal Resolución 574
$ 23.358.599
Procesos de compensación
$ 3.744.586
Resolución 574 (posteriores)
Auditorías
$ 121.565
Recobros no pbs
$ 152.258
Subtotal resolución 574 (posteriores)
$ 4.018.410
Total resolución 574
$ 27.377.009
Concepto

Valor descontado
ADRES
(*)16.456.494
(*)398.150
$ 3.096.574
$ 19.951.219
$ 3.744.586
(*)122.405
$ 152.258
$ 4.019.250
$ 23.970.469

Valor glosado de la
acreencia
$ 1.000.000
$ 1.447.739
$ 1.000.000
$ 3.447.739

$ 3.447.739
Cifras en miles de pesos

* Valor descontado mayor al solicitado por el cálculo del IPC.

A continuación, se indican las fuentes utilizadas para realizar el pago a la ADRES de los valores aprobados
en la calificación efectuada por CAFESALUD EPS S.A. en Liquidación.
Fuente de los recursos
Recobros No PBS
Licencias de paternidad y maternidad
Compensación
LMA saldo a favor
Cuentas maestras
Total

Tabla 94. Fuentes de pago
Valor descontado ADRES
$ 17.618.479
$ 713.507
$ 602.262
$ 277.571
$ 4.758.650
$ 23.970.469
Cifras en miles de pesos

Ahora bien, es menester indicar que actualmente se encuentra en discusión ante la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES, un valor de $6.206.721, los cuales se
detallan en la siguiente tabla anexa, de acuerdo con las observaciones dadas por la EPS en Liquidación, frente
a la defensa jurídica impuesta en cada comunicación y Acto Administrativo expedidos por la Administradora a en
contra de la EPS en Liquidación y las mismas no han sido resueltas:
Tabla 95. Estado proceso ADRES
Proceso ADRES

Fecha

Saldo

20211601051511

2/12/2021

$4.779.785

20211600513771

8/09/2021

$910.481

2200 ADRES

11/10/2021

$163.895

20221600181941
Total General

17/03/2022

$352.560
$6.206.721

Estado
Se remite respuesta a la solicitud de
aclaración, en espera de respuesta por
parte de la Adres
Se remite recurso de reposición, en
espera de respuesta por parte de la Adres
En firme, pendiente de autorización de
descuento por parte de la EPS
En estudio por parte de la EPS

Cifras en miles de pesos
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8.1.2. Recursos que se adeudan a la
cuenta de alto costo.
Cafesalud EPS S.A. en Liquidación, en
cumplimiento del marco normativo del proceso
liquidatorio remitió oficio N° 14689 ante cuenta de
Alto costo el 09 de septiembre de 2019, para
determinar el estado de cuenta que se tiene con
esta entidad, la cual mediante oficio CAC3826 del
26 de diciembre de 2019 la Dirección de la cuenta
de Alto Costo informó que CAFESALUD EPS S.A. En
Liquidación no presenta saldos a favor o en contra
correspondientes a la aplicación de los
mecanismos de distribución de recursos de ERC y
VIH.
Mediante oficio CAC3826 del 26 de diciembre de
2019 la Dirección de la cuenta de Alto Costo
informó que CAFESALUD EPS S.A. En Liquidación no
presenta saldos a favor o en contra
correspondientes a la aplicación de los
mecanismos de distribución de recursos de ERC y
VIH.

8.1.3. Ejecución de los recursos
destinados a las actividades de PYP
Es necesario informar que en materia de PYP
Cafesalud EPS entró en Reorganización
Institucional, mediante Resolución proferida por la
Superintendencia Nacional de Salud, por lo que a
partir del 1 de diciembre de 2017, cesó su
actividad como Entidad Promotora de Salud y se
revocó la autorización de la operación del
aseguramiento en salud en los regímenes
contributivo y subsidiado, en consecuencia a la
fecha no cuenta con certificaciones pendientes en
materia de Promoción y Prevención cuando tuvo la
habilitación en su momento.
Es pertinente indicar que mediante Resolución
7172 de 2019, la Superintendencia Nacional de
Salud ordenó la toma de posesión inmediata de los
bienes, haberes y negocios para la intervención
forzosa administrativa para liquidar Cafesalud EPS,
proceso de posesión que se llevó a cabo el 05 de
diciembre de 2019.

8.1.4. Conciliación de cuentas maestras
Objetivo: Gestionar el cumplimiento de la resolución
574 de 2017
Una vez definidas las especificaciones técnicas y
operativas asociadas al reporte de información y
movimientos financieros de las cuentas maestras
recaudadoras que se encuentran habilitadas para
CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, y adoptadas
las condiciones de estructura para el reporte de
información que fueron señaladas por la
Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud ADRES, se
han venido reportando los movimientos en las
cuentas maestras de recaudo asociadas a los
procesos ejecutados en el régimen contributivo,
según lo establece el Decreto 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social,
en donde se dispone que, que las EPS deberán
recaudar las cotizaciones y los aportes en las
cuentas maestras registradas y autorizadas por la
ADRES, según las condiciones que fueron
establecidas.
De lo anterior, buscando dar cumplimiento a lo
ordenado en la Resolución 574 de 2017, previo al
cierre del proceso liquidatorio, es indispensable
continuar con las operaciones de recaudo y las
actividades necesarias, relativas al reporte de la
información de las cuentas maestras de recaudo y
pago, buscando dejar claridad del adecuado flujo y
control de los recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, de manera que, en lo
que respecta a los procesos de conciliación y
recaudo, se genere una plena identificación.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se realizan
las conciliaciones de las cuentas maestras de
recaudo a los 112 períodos de los meses de enero
de 2020 a abril de 2022.
De las conciliaciones efectuadas a mayo de 2022,
se presenta cobro por los conceptos de comisión e
IVA a las cuentas maestras recaudadoras de
Movilidad por valor de $50, correspondiente a los
meses de abril y mayo de 2022, valor reintegrado a
las cuentas maestras recaudadoras por
CAFESALUD EPS en Liquidación, el día 12 de mayo
de 2022, quedando al día por dicho concepto.
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Tabla 96. Conciliaciones
Cuenta
205223639
205223621
Total a reintegrado

Saldo por IVA
Abril y mayo de 2022
$4
$4
$8

8.1.5. Compensación
Objetivo: Realizar las mesas de conciliación con la
ADRES de los procesos de compensación.
Teniendo en cuenta que, los recursos recaudos por
las Entidades Promotoras de Salud y que hacen
parte del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, tienen un porcentaje de reconocimiento por
concepto de Unidades de Pago por Capitación,
realizado por la ADRES, el cual a la fecha viene
siendo gestionado en los procesos adelantados por
CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN toda vez que,
estos recursos resultan susceptibles de
reclamación, según lo dispuesto en el Decreto
4023 de 2011, compilado en los Artículos
2.6.1.1.2.1 al 2.6.1.1.2.9 del Decreto 780 de 2016
y que se originan en la prestación de servicios a los
usuarios afiliados al régimen contributivo,
previamente identificados como afiliados activos
en la Base única de Afiliados-BDUA.
Es así como, comprobada la existencia de un
recaudo efectivo a favor del SGSSS y la
identificación plena de los afiliados a los que
correspondía la cotización, se cumple con la
definición establecida en el Decreto 4023 de 2011,
que rige el proceso de compensación y el
funcionamiento de esta subcuenta en el Régimen
Contributivo, determinando la existencia de
recursos por UPC, de acuerdo a la población que se
encontró activa durante la etapa de aseguramiento
presentada por CAFESALUD EPS, por lo que,
siguiendo los lineamientos establecidos en la
Resolución 574 de 2017, CAFESALUD EPS S.A EN
Proceso de Compensación
agosto 2019 - diciembre 2019
enero 2020 - diciembre 2020
enero 2021 - diciembre 2021
enero 2022 - mayo 2022
Total

Total girado a las cuentas maestras
recaudadoras

Saldo por comisión
Abril y mayo de 2022
$21
$1021
$21
$10
$41
$20

$25
$25
$50
Cifras en miles de pesos

LIQUIDACIÓN continúa presentando ante la ADRES,
los procesos de compensación correspondientes,
para que en cada presentación, sean identificados
los recursos destinados a financiar las actividades
de promoción y prevención, los de solidaridad del
régimen de subsidiado en salud y los recursos que
el sistema le debe reconocer por concepto de
unidades de pago por capitación - UPC.
En virtud de lo anterior, se han celebrado las
reuniones con el grupo directivo de ADRES y la
coordinación de salud de la liquidación, con el fin de
dar cumplimiento a la resolución 574 de 2017
respecto a las conciliaciones de las cuentas
maestras, siendo así las cosas, se realiza reunión el
día 18 de mayo de 2022, con el fin de definir los
tramites a realizar para el cierre de las cuentas y en
donde se determinó realizar los giros por
apropiación correspondiente para cada una de las
entidades, giro que se llevó a cabo el día 19 de
mayo de 2022, quedando en ceros las cuentas.
Es de aclarar que, de los recursos girados a la
administradora, se encuentra pendiente el giro por
apropiar por parte de a EPS correspondiente a
rendimientos financieros, esto se llevaría a cabo
una vez el Ministerio De Salud y Protección Social
defina el porcentaje correspondiente para el año en
curso.
De otra parte, se continuó con la aprobación y
conciliación de los procesos semanales de
compensación con reconocimiento desde agosto
2019 a mayo de 2022.

Tabla 97. Compensación
UPC total
UPC reconocida
$ 394.238
$ 78.848
$ 370.674
$ 74.135
$ 197.221
$ 39.444
$43.722
$ 8.744
$1.005.855
$201.171

PYP
$ 11.673
$ 13.491
$ 6.293
$1.387
$32.844

Reconocimiento incapacidad
$ 26.922
$ 29.358
$ 15.135
$ 3.479
$74.894
Cifras en miles de pesos
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8.1.6. Rezagos de los procesos de
Compensación

valor de $119.585 por identificar de las
cotizaciones glosadas del mes de mayo de 2022.

Objetivo: Contestar las glosas de los procesos de
compensación.

8.1.7. Transferencias de aportes entre

El porcentaje de reconocimiento por concepto de
Unidades de Pago por Capitación, que realiza la
ADRES, y que no ha sido percibido por CAFESALUD
EPS S.A EN LIQUIDACIÓN en ocasión a la glosa
presentada en los pagos de cotizaciones, viene
siendo adelantado de acuerdo a la gestión de
ajustes y corrección de las inconsistencias en el
registro de usuarios previamente identificados
como afiliados con anterioridad al 31 de julio de
2017, en la Base única de Afiliados-BDUA.

Objetivo: Enviar en los procesos de trasferencias
las cotizaciones pagadas erróneamente a la EPS
que se encuentra afiliado el usuario para el periodo
cancelado.

La gestión de estos rezagos se lleva a cabo
teniendo en cuenta que estos recursos resultan
susceptibles de reclamación según lo dispuesto en
el Decreto 4023 de 2011, compilado en los
Artículos 2.6.1.1.2.1 al 2.6.1.1.2.9 del Decreto 780
de 2016.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el archivo
publicado por la ADRES con las cotizaciones
glosadas a mayo de 2022 de los procesos de
compensación correspondientes al recaudo para
Cafesalud EPS por valor de $2.447.991 que
corresponde a 27.074 registros.
Del universo anteriormente mencionado, se
obtiene la tipificación de estos recursos como se
muestra a continuación:
Se debe realizar el saneamiento de
2.310 registros por valor de $293.744 en
cotizaciones por errores en el pago que no se
pueden corregir toda vez a que no existe
relación laboral con el cotizante creado para el
periodo pagado o no cumple los tiempos para
ser presentados el proceso de novedad
retroactiva.
Se debe realizar el saneamiento de
23.504 registros por un valor de $2.028.523 en
cotizaciones correspondientes a pagos de SGP
y glosados por no tener la cotización completa.
Se han enviado 85 registros en los
procesos de corrección de glosas de
compensación por un valor de $ 6.140.
Hasta la fecha se encuentra 1.175 registros por un

EPS

El recaudo resultado de las gestiones realizadas en
medio de la operación que viene siendo adelantada
por CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, ingresa
a las cuentas recaudadoras asignadas a cada uno
de los procesos de la EPS. Al validar las
cotizaciones glosadas en los procesos de
compensación realizados por la ADRES, se
evidencia que dichas cotizaciones para el periodo
cancelado, no corresponden a CAFESALUD EPS,
toda vez que no se evidencia vinculo de afiliación
para el periodo cancelado en los históricos de
BDUA.
De igual forma, esta EPS en liquidación, recibe
recaudo por cotizaciones canceladas a otra
administradora, de usuarios que se encontraban
afiliados durante la de operación activa de
CAFESALUD EPS, siendo estos recursos incluidos
en el proceso de transferencia entre EPS para su
posterior compensación, según los lineamientos
establecidos en el Decreto 780 de 2016 y la
Resolución 4622 de 2016, modificada por la
Resolución 3341 de 2020.
Entre los meses de agosto 2019 hasta mayo de
2022 se recibieron 7.441 cotizaciones las cuales
fueron canceladas en otras EPS y transferidas en
los procesos entre EPS, de igual forma se enviaron
5.456 registros como se muestra en el siguiente
detalle:
Tabla 98. Transferencias recibidas
EPS003
EPSC03

Transferencias Recibidas de otras EPS
Código EPS
Cantidad
Valor Cotización
7410
$ 1.044.985
31
$ 803
Total
7.441
$1.045.788

Cifras en miles de pesos
Tabla 99 Transferencias Realizadas a Otras EPS
Código EPS
EPS013
EPS003
EPS016

Transferencias Realizadas a otras EPS
Cantidad
Valor Cotización
4165
$ 420.667
300
$ 39.597
200
$ 24.930
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Código EPS
EPS018
EPS037
EPSC03
EPS044
EPS002
EPS001
EPS005
EPS008
EPS017
EPS010
ESSC24
ESSC33
EPS023
CCFC55
ESSC07
EPS012
EPS041
EPS045
EPSC22
ESSC18
ESSC62
EPS033
EPSC25
EPSC34
EPSC33
EAS027
Total general

Transferencias Realizadas a otras EPS
Cantidad
Valor Cotización
151
$ 23.168
127
$ 7.806
150
$ 5.535
26
$ 5.303
48
$ 4.658
16
$ 3.535
102
$ 2.463
29
$ 2.258
42
$ 1.327
27
$ 720
8
$ 419
8
$ 301
7
$ 283
6
$ 216
5
$ 207
4
$ 174
2
$ 116
1
$ 92
2
$ 55
2
$ 31
1
$ 30
2
$ 22
22
$ 11
1
$1
1
$1
1
$ 0,1
5.456
$ 543.926

8.1.8. Proceso de gestión liquidación
mensual de afiliados
Objetivo: Efectuar las recuperaciones resultado de
la Liquidación Mensual de Afiliados
LMA,
recuperación UPC.
Cafesalud EPS S.A. en Liquidación se encuentra
Llevando a cabo ante las Entidades Territoriales, la
depuración de los saldos pendientes de giro
correspondientes a la publicación de la Liquidación
Mensual de Afiliados - LMA de los recursos de la
fuente de financiación del esfuerzo propio sin
situación de fondos con la Entidad en proceso de
Liquidación,
mediante
gestiones
jurídicas
pertinentes para la recuperación de los recursos
propios que le pertenecen a la Entidad para
recaudar y sanear financieramente la cartera de la
EPS, mediante circularización de Derechos de
Petición por un total de 728 dentro de los procesos
de movilidad y subsidiado por la vulneración al
derecho fundamental de petición se han impuesto
Acciones de Tutela, lo anterior, para efectuar el
recaudo y saneamiento a que haya lugar a favor de
esta entidad en proceso de Liquidación, las cuales
se discriminan a continuación:
Tabla 100. Gestión entes territoriales
Acciones de Tutela
Departamento
Bolívar

Municipio
Turbaco

Acciones de Tutela
Departamento
Huila
Córdoba
Atlántico
Meta
Córdoba
Meta
Córdoba
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Atlántico
Bolívar
Atlántico
Atlántico
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Bolívar
Boyacá
Caldas
Choco
Atlántico
Atlántico
Antioquia
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Atlántico
Caldas
Caldas
Vichada
Valle Del Cauca
Nariño
Nariño
Magdalena
Sucre
Choco
Bolívar
Caldas
Córdoba
Choco
La Guajira
La Guajira
Córdoba
Vichada
Valle del Cauca
Nariño

Municipio
Garzón
Pto Libertador
Barranquilla
Puerto Concordia
Buenavista
Puerto Concordia
Buenavista
Córdoba
Magangué
María La Baja
Malambo
Achi
Ponedera
Soledad
Cicuco
San Jacinto
Pinillos
Zambrano
Puerto Boyacá
Villamaria
Acandi
Usiacuri
Santa Lucia
Amaga
Candelaria
Juan De Acosta
Luruaco
Campo De La Cruz
Chichina
Salamina
La Primavera
Buenaventura
Tumaco
Pasto
Santa Ana
San Onofre
Bagado
Pinillos
Villamaria
Chinu
El Carmen De Atrato
Maicao
Riohacha
San Bernardo Del Viento
Primavera
Buenaventura
Tumaco

Se realizó el recaudo de $437.647 derivados de las
gestiones de cobro; es por ello que, esta entidad en
proceso de liquidación cuenta con la normatividad
legal vigente para efectuar la aplicación de
ejecución de dicho proceso, en la cual le es
aplicable la Ley 1438 de 2011 en sus artículos 29
y 31, Decreto 971 de 2011, Decreto 3830 de
2011, Decreto 4962 de 2011 y Decreto 780 de
2016, en su artículo 2.3.2.2.6.
En virtud de lo anteriormente expuesto, dentro del
proceso liquidatorio se debe continuar depurando
las vigencias adeudadas por los departamentos y/o
municipios, ya que dichos recursos hacen parte de
la entidad en proceso de liquidación, ya que,
claramente la obligación que tiene la entidad
territorial era girar el valor que correspondía a la
EPS por concepto de esfuerzo propio, siendo así las
circunstancias, esta entidad en proceso de
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liquidación al no continuar con la gestión de
recaudo incurriría en graves hallazgos penales,
fiscales y administrativos impuestos por los entes
de control, causando un detrimento patrimonial a
la entidad.
Finalmente, de acuerdo a la depuración operativa y
jurídica de la cartera entregada una vez se inicia el
proceso liquidatorio de Cafesalud EPS S.A. en
Liquidación con corte al 23 de mayo de 2022, se
ha recaudado por el suscitado proceso un valor
total de $ 437.932 y saneamiento por valor total de
$53.242.

8.1.9. BDUA - Aseguramiento
Objetivo: Depurar los registros de usuarios que se
encuentran en CAFESALUD EPS S.A. En Liquidación.
CAFESALUD EPS, hoy en liquidación continúa
presentando ante la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud - ADRES las solicitudes de actualización
y/o corrección de la información correspondiente a
requerimientos realizadas por ex afiliados que aún
se encuentran vinculados con CAFESALUD EPS y
que, a la fecha, presentan estado desafiliado,
retirado o fallecido. Lo anterior buscando subsanar
las inconsistencias en los datos básicos de
identificación de los afiliados, que afectan la
continuidad de la prestación de los servicios de
salud y el reconocimiento de derechos a cargo del
Sistema General de Seguridad en Salud-SGSS.
Es así como, la actualización de las novedades
reportadas en la Base Única de Afiliados que fue
entregada en la etapa administrativa de
Reorganización Institucional, se encuentra sujeta a
las validaciones de la ADRES con sus respectivas
tablas de referencia, y a las aplicaciones realizadas
por la Registraduría Nacional del Estado Civil,
siendo la EPS la encargada de que las correcciones
y actualizaciones de los datos de afiliados al
SGSSS, se genere sin problemáticas de novedad,
teniendo en cuenta las disposiciones reguladas en
la Resolución 4622 de 2016 y el Decreto 780 de
2016.De acuerdo a lo expuesto desde agosto de
2019 a febrero de 2022 se depuraron de la base
inicial de usuarios afiliados entregados a 1 de
agosto de 2019 a CAFESALUD EPS EN
LIQUIDACIÓN, un total de 73.193 usuarios que ya
se encuentran afiliadas a otras EPS activas.
Para los meses de marzo a mayo de 2022, la

ADRES a la fecha no ha publicado la base histórica
de afiliados de la BDUA.

8.1.10.

Conciliación terceros mora
aportantes

Objetivo: Efectuar todas las gestiones de cobro,
conciliaciones, depuración, saneamiento y recaudo
de Cartera por mora de aportantes.
Dando cumplimiento a los estándares de cobro
persuasivo establecidos en la Resolución 2082 de
VA
ESPECIAL
DE
GESTIÓN
PENSIONAL
Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DEL SISTEMA DE
las Administradoras de aseguramiento en salud,
respecto al cumplimiento de las acciones de
seguimiento y cobro a los aportantes que
presentan obligaciones pendientes en el pago de
las Contribuciones Parafiscales del Sistema
General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, una
vez ordenada por la Superintendencia Nacional de
Salud mediante Resolución 7172 de 2019 la
intervención forzosa administrativa con fines
liquidatorios, CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN
viene adelantando la depuración de la cartera de
cotizaciones en salud para cada uno de los
aportantes que actualmente presentan mora en el
pago de contribuciones parafiscales, mediante
acciones establecidas dentro de los lineamientos
señalados por la UGPP, desarrollando así,
procedimientos tendientes a recuperar la cartera
presentada por los aportantes que presentan
cartera actual.
De igual forma, previo al cierre del proceso
liquidatario, se hace necesario culminar de manera
eficiente con las disposiciones contenidas en la
Resolución 574 de 2017, y en consecuencia,
satisfacer el fin esencial de cobro de cartera
pendiente, generando recuperación de los recursos
parafiscales que soportan el flujo de recursos,
permitiendo generar recaudos a favor del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, dando
aplicación a lo señalado en el Decreto 780 de
2016,
en
su
ARTÍCULO
2.2.1.1.3.5.
RESPONSABILIDAD POR REPORTE NO OPORTUNO,
en donde se determina que la consecuencia por no
hacer el reporte oportuno de la novedad de retiro,
es la obligación de pagar las cotizaciones al
sistema general de seguridad social tanto en salud
como pensiones y riesgos laborales, hasta tanto,
esta no sea notificada mediante el operador PILA,
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lo cual conlleva a pagar las cotizaciones pendientes
junto con intereses moratorios hasta la fecha en
que sea notificado el retiro.

durante el periodo de aseguramiento en salud
brindado por CAFESALUD EPS.
Los periodos en mora ascienden a $ 69.720.018 a
corte del 23 de mayo de 2022.

Dentro de las acciones adelantadas por
CAFESALUD EPS S.A en Liquidación, como parte de
las operaciones destinadas a la recuperación de
cartera morosa del SGSSS, las cuales iniciaron el
día 28 de febrero de 2020 con la notificación
masiva de acciones persuasivas desde el correo
cartera_masternacional@cafesalud.com.co,
buscando disuadir al pago voluntario de
cotizaciones en mora presentadas por los afiliados

Se recaudaron $530.646 por concepto de cartera
morosa en los meses de marzo del 2020 a abril del
2022, de los cuales fueron compensados en los
procesos de marzo del 2020 a abril del 2022 ante
la ADRES $293.874.

Tabla 101. Recaudo cartera morosa

Tipo de aportante

Dependiente

Independiente

Medio de envío

No. de aportantes

Valor cobrado
mora
aportante

27
2069
329
2.425
175
414
882
1471
3.896

$ 11.344
$ 12.835.067
$ 323.803
$ 13.170.214
$ 35.664
$ 3.332.177
$ 307.181
$ 3.675.022
$ 16.845.236

Celular
Correo
Correo y celular
Subtotal
Celular
Correo
Correo y celular
Subtotal
Total

Con corte al 30 de abril de 2021, la
cartera que fue entregada por
CAFESALUD
EPS
S.A
EN
REORGANIZACIÓN,
fue
depurada
mediante validación de soportes de
pago e inconsistencias presentadas en
la información que fue entregada por los
aportantes en mora, un valor de
$1.205.871.
Como medidas persuasivas de apoyo a
la gestión de recuperación de cartera, se
han adelantado 660 acuerdos de pago,
en donde actualmente se encuentran en
proceso de conciliación con el usuario, la
suma de $170.992.
Con corte a abril 30 de 2022 por
proceso de transferencia de otras EPS a
CAFESALUD, se reporta en el acápite de
transferencias de este informe, el valor
por concepto de cotizaciones a salud
que se realizaron de forma errónea los

Valor pagado por el
aportante que
cruzan por
cotizante y período
cobrado
$ 2.356
$ 2.192
$ 727.017
$ 241.835
$ 39.858
$ 53.238
$ 769.231
$ 297.265
$ 20.381
$ 19.388
$ 352.255
$ 88.283
$ 118.006
$ 125.710
$ 490.642
$ 233.381
$ 1.259.872
$ 530.646
Cifras en miles de pesos

Valor
cancelado en
cotizaciones
por aportante

afiliados de
liquidación.

esta

EPS,

ahora

en

8.1.11.

Proceso de SGP - Saneamiento
de Aportes Patronales

Cafesalud EPS S.A. en Liquidación se encuentra
llevando a cabo lo establecido en la Resolución
1545 de 2019 por la cual se determinó el
Saneamiento definitivo de los Aportes Patronales
de las vigencias correspondientes a los años de
2012 a 2016, el cual fue modificado parcialmente
por las Resoluciones 616 y 2460 de 2020 y la
Resolución 828 de 2021, extendiendo el desarrollo
de las mesas de trabajo de las cuales esta EPS hoy
en liquidación, ha asistido de forma regular,
allegando la información correspondiente, para
solucionar las dificultades operativas y técnicas en
la ejecución de este procedimiento y poder avanzar
en el proceso de conciliación entre los actores del
sistema,
donde
tanto
Empleadoras
y
Administradoras de mutuo acuerdo se acogen al
resultado de esta conciliación y por medio de un
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acta se reconoce una obligación expresa, clara a
cargo del Deudor y la cual es exigible al Acreedor
sobre estos recursos, es por ello que, dicho
documento prestará mérito ejecutivo.
Una vez constituido este documento, conforme a
las exigencias legales y efectuadas las aclaraciones
del origen y destinación de estos recursos
patronales para los periodos comprendidos entre el
01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016,
se debe proceder con las respectivas devoluciones
de excedentes a las Entidades Empleadoras o el
cobro de los respectivos Remanentes por parte de
las Administradoras, en el caso particular
CAFESALUD EPS S.A. en Liquidación.
Es importante indicar que la necesidad de conciliar
y sanear definitivamente estos recursos
pertenecientes
al
Sistema
General
de
Participaciones en Salud, una vez ejecutadas las
vigencias ya mencionadas, es debido a que son
recursos que, por su naturaleza especial y
destinación específica, son imprescriptibles y por lo
tanto sobre los mismos tampoco opera la
caducidad.
De acuerdo con el cronograma establecido por el
Ministerio de Salud y la Protección Social en la
Resolución 828 de 2021 en la cual se modifican
los artículos 11 y 20 de la Resolución 1545 de
2019 en cuanto al plazo para el desarrollo de las
mesas de saneamiento de aportes patronales,
estas van del 22 de octubre de 2019 al 31 de
coordinan en conjunto con las Empleadoras y
Administradoras que participan en las mesas de
saneamiento
Suscripción de Actas de
proceso de saneamiento de aportes patronales
vigencias 2012 a 2016.

Nit
800030924
800160400
800253167
802010241
806006537
806007238
823000624
823000696
823001873
823001901
823001943
823002044

Durante la etapa liquidatoria Cafesalud EPS S.A. en
Liquidación ha realizado el Saneamiento de
Aportes
Patronales
de
los
recursos
correspondientes al Sistema General de Salud, de
los que fueron beneficiaros las Empresas Sociales
del Estado del orden nacional, las cuales se han
efectuado con una gestión de conciliación dentro
de las vigencias 2012 a 2016, las mismas son a
favor del SGSSS, esto con el fin de lograr la
efectividad de depuración de la información
reportada dentro del Sistema de Salud, lo anterior,
esta entidad ha realizado la gestión jurídica
mediante Derechos de Petición ante los hospitales
e impuesto Acciones de Tutelas, y finalmente se ha
efectuado el cierre de 1.065 vigencias 2012 a
2016 lo cual corresponde al cierre definitivo de
387 hospitales conciliados.
Para el proceso de devolución de excedentes SGP
el cual es presentado mensualmente ante la
ADRES, Cafesalud EPS S.A. en Liquidación se
encuentra trabajando mancomunadamente, bajo
el Decreto 4023 de 2011 Articulo 12. Devolución
de cotizaciones el cual se encuentra vigente y es
aplicable para las EPS activas y en liquidación.
Cafesalud EPS SA en liquidación presenta 1.849
vigencias 2012 a 2016 correspondiente a 740
hospitales con proceso de saneamiento de aportes
patronales.
De acuerdo a lo expuesto, esta entidad ha realizado
la gestión jurídica mediante Derechos de Petición
ante los hospitales por total de 377 e impuesto 32
Acciones de Tutelas, y finalmente se ha efectuado
el cierre de 1.425 vigencias 2012 a 2016 lo cual
corresponde al cierre definitivo de 556 hospitales
conciliados.

Tabla 102. Proceso SGP
Acciones de Tutela
Empleadora
Hospital Local de Yumbo Valle del Cauca
Hospital Santa Margarita de da Cumbre - Valle del Cauca
E.S.E. Centro De Rehabilitación Cari De Barranquilla
Ese Ceminsa De Sabanalarga - Atlántico
E.S.E Hospital Local De Calamar - Bolívar
E.S.E Hospital Ana María Rodríguez De San Estanislao - Bolívar
E.S.E. Nuestra Señora Del Socorro De Sincé - Sucre
Centro De Salud San José De Toluviejo - Sucre
E.S.E. Centro De Salud De Ovejas - Sucre
Ese Inmaculada Concepción De Galeras - Sucre
E.S.E. Centro De Salud De Caimito - Sucre
E.S.E. Centro De Salud De Majagual - Sucre
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Nit
823002541
823002856
823004853
824000204
824000425
824000472
824000785
843000009
890103002
890305496
890501438
891380070
892300209
892300358
900008025
900145585
900205773
900206237
900208676
900208755

Acciones de Tutela
Empleadora
E.S.E. Centro De Salud De Los Palmitos - Sucre
E.S.E. Centro De Salud San Blas De Morroa - Sucre
Ese Centro De Salud De Coveñas - Sucre
Hospital Marino Zuleta De La Paz - Cesar
Hospital San José De Becerril - Cesar
Hospital San Juan Crisóstomo De González - Cesar
Hospital Local De Aguachica - Cesar
E.S.E. Hospital Dptal Manuel Elkin Patarroyo De Inírida - Guainía
Ese Hospital De Baranoa - Atlántico
E.S.E. Hospital José Rufino Vivas De Dagua - Valle
Ese Hospital Emiro Quintero Cañizares-(1y 2 N) De Ocaña
E.S.E. Hospital Del Rosario De Ginebra - Valle
Hospital Local De Tamalameque - Cesar
Hospital Agustín Codazzi De Codazzi - Cesar
Ese Hospital De La Unión - Sucre
Ese Tierradentro De Páez - Cauca
Ese Centro De Salud De El Roble - Sucre
Centro De Salud San Rafael De Coloso - Sucre
Ese Hospital Local Santiago De Tolú - Sucre
Centro De Salud De San Antonio De Palmito - Sucre

Para el proceso de devolución de SGP presentado
a la ADRES en los meses de agosto de 2019 a mayo
de 2022, se presentaron 259 hospitales los cuales
fueron aprobados por un valor de $1.925.239.682,
para las vigencias de 2012 a 2016 bajo el Decreto
4023 para ser girados a Empleadoras y
Administradoras.

8.1.12.

Proceso devolución NO SGP

Cafesalud EPS S.A. en Liquidación, ha efectuado
durante su proceso liquidatorio las gestiones de
devoluciones NO SGP ante la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud
ADRES, bajo lo establecido en los
artículos 2.6.1.1.2.2 y el Articulo 2.6.4.3.1.1.6 del
Decreto 780 de 2016, y los mismos son devueltos
a los cotizantes de acuerdo a los parámetros
establecidos normativamente, cumpliendo a
cabalidad lo propuesto por los entes de control.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta entidad realizó
la gestión ante la ADRES para la aprobación de
procesos por concepto de devolución de aportes,
de los cuales fue aprobado un monto por valor de
$20.738, de dicho total se gestionó efectivamente
un valor total de $11.835, quedando pendiente por
gestionar un total de $8.902.
Siendo, así las cosas, se remite correo electrónico
a la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud ADRES, el
día 22 de abril de 2022, en el cual se solicita nos

informe el tramite a gestionar con el fin de realizar
la devolución pendiente al Sistema General De
Seguridad Social En Salud.
Finalmente, la ADRES da respuesta al correo el día
10 de mayo de 2022, en el cual nos indica proceder
a realizar el giro total a cuenta corriente No.
309038586 del banco BBVA a nombre de ADRES
Cotizaciones Régimen Contributivo, giro que se
realiza el día 17 de mayo de 2022, e informado el
día 18 de mayo de 2022, dando como finalizado el
trámite por dicho concepto.
Tabla 103. Devolución NO SGP
Proceso
Total valor aprobado
Devolución de aporte
$4.409
Corrección de aprobado
$4.493
Valor total girado
$8.902
Cifras en miles de pesos

8.2.

Recobros ante ADRES NO POS
PUNTO FINAL

Objetivo: Efectuar la depuración y/o radicación ante
la ADRES para el recaudo y/o saneamiento de la
cuenta.
CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, buscando el
saneamiento definitivo de las deudas históricas
presentadas por la prestación de servicios y
tecnologías sin cargo a la UPC del régimen
contributivo, que fueron prestados durante su
etapa de aseguramiento activa, ha participado
activamente en la radicación de cuentas en el
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mecanismo del Acuerdo de Punto Final previsto en
el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 regulado
por el Decreto 521 de 2020, Resolución 2707 que
adopta el Manual Operativo y de Auditoria,
actualizado por la ADRES a su versión 4 y las demás
disposiciones normativas que lo regulan.
Es así como, CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN,
ha radicado cuentas por concepto de servicios y
tecnologías no financiadas con la UPC, según los
cronogramas a la radicación que la Administradora
de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud-ADRES ha dispuesto en las
circulares que regulan los diferentes escenarios a
correspondiente radicación, de acuerdo con las
condiciones del segundo segmento del que trata el
Manual Operativo y de Auditoría V4, teniendo esta
EPS hoy en liquidación, participación en las
ventanas temporalmente habilitadas para la
presentación, generando al interior de su
operación, el alistamiento de las condiciones
técnicas, operativas y jurídicas que den viabilidad
al reconocimiento por parte del Estado de los
servicios pendientes de reconocimiento que no han
sido presentados, que fueron presentados y no
tienen un resultado de auditoria por parte de la
ADRES, recobros que se encuentren glosados y
servicios que hayan sido originados en fallos de

tutela u órdenes judiciales.
Es por esto que CAFESALUD EPS S.A EN
LIQUIDACIÓN ha venido solicitando a la ADRES las
imágenes que reposan en esta entidad, con el fin
de identificar y complementar la información de los
procesos judiciales, realizando el análisis
correspondiente en cada uno de ellos en el marco
de punto final, desde la parte operativa hasta la
jurídica para su presentación.
Es preciso señalar que la búsqueda de la
información de las imágenes se viene realizando en
los diferentes aplicativos y/o proveedores que
prestaban servicios de información a CAFESALUD
EPS S.A hoy en LIQUIDACIÓN, permitiendo un
análisis integral de imágenes para el cumplimiento
de todas las etapas operativas y jurídicas que
componen el procedimiento de punto final.
Con corte al 22 de mayo de 2022, se ha realizado
la radicación en las ventanas de APF por valor de
$143.016.008 de los recobros que cumplen los
criterios para la presentación, de los cuales ha sido
aprobados $49.524.178 y se encuentran
pendientes por auditoria $44.022.093, acuerdo
con el siguiente detalle:

Tabla 104. Recobros NO POS
Radicación
APF_S02_0820
APF_GT090720
APF 2 Segmento (25 al 30 de noviembre de
2020)
APF 2º Segmento (19 al 24 de octubre de
2020)
APF_GT_ 010920
APF_0121
APF-202102-Procesos Administrativos
APF (05 al 16 de abril 2021)
APF (03 al 14 de mayo 2021)
APF (01 al 14 de junio 2021)
APF (01 al 09 de julio 2021)
APF-202107-Procesos Administrativos
APF (03 al 12 de agosto 2021)
APF - Procesos judiciales
APF (09 al 20 de septiembre 2021)
APF - Acreencias (09 al 20 de septiembre
2021)
APF (14 al 23 de octubre 2021)
APF (25 al 28 de octubre 2021)-Procesos
administrativos
APF (2 al 12 de noviembre 2021)

$ 7.281.942
$ 24.629.548

$ 5.653.528
$ 19.683.860

$ 1.628.415
$ 4.945.688

Valor pendiente
auditoría
$0
$0

$ 3.999.603

$ 1.363.211

$ 2.636.392

$0

$ 123.020

$ 78.417

$ 44.603

$0

$ 11.752.173
$ 1.742.825
$ 4.351.624
$ 5.472.972
$ 3.207.866
$ 1.414.966
$ 1.510.298
$ 3.432.711
$ 1.610.201
$ 581.998
$ 522.667

$ 9.001.284
$ 642.240
$0
$ 2.324.343
$ 549.917
$ 564.333
$ 583.574
$ 11.113
$ 614.233
$0
$ 24.884

$ 2.750.889
$ 1.100.585
$ 4.351.624
$ 3.148.629
$ 2.519.129
$ 850.632
$ 926.724
$ 3.421.598
$ 995.968
$ 581.998
$ 497.783

$0
$0
$0
$0
$ 138.819
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 121.216

$0

$ 121.216

$0

$ 1.228.306

$ 444.004

$ 784.302

$0

Valor presentado

Valor aprobado

Valor glosado

$ 288.474

$ 315

$ 288.159

$0

$ 9.503.485

$ 4.626.600

$ 4.876.884

$0
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Radicación

$ 1.921.468

$0

$ 1.921.468

Valor pendiente
auditoría
$0

$ 3.563.531

$ 1.173.716

$ 2.389.815

$0

$ 10.848.775

$ 2.184.604

$ 8.664.171

$0

$ 23.066
$ 3.857.221

$0
$0

$ 23.066
$0

$0
$ 3.857.221

$ 5.521

$0

$0

$ 5.521

$ 20.777.567

$0

$0

$ 20.777.567

Valor presentado

APF-Acreencias (2 al 12 de noviembre 2021)
APF - Procesos judiciales (16 al 29 de
noviembre 2021)
APF- Procesos judiciales (18 al 28 de enero
de 2022)
APF-Acreencias (08 al 18 de febrero de 2022)
APF (23 de marzo al 04 de abril 2022)
APF- Acreencias - HEON (23 de marzo al 04
de abril 2022)
APF - Procesos Judiciales (06 al 19 de abril
2022)
APF - Procesos Judiciales (27 de abril al 12 de
mayo 2022)
APF (16 al 22 de mayo 2022)
Total

Valor aprobado

Valor glosado

$ 4.923.080

$0

$0

$ 4.923.080

$ 14.319.884

$0

$0

$ 14.319.884

$ 143.016.008

$ 49.524.178

$ 49.469.738
$ 44.022.093
Cifras en miles de pesos

De los valores aprobados por valor de $49.524.178, se han recibido pagos por valor $34.358.436 y se
encuentra pendiente de pago $13.101.638, estos valores se encuentran distribuidos así:
Tabla 105 Distribución Valores Aprobados
Proceso

Valor cobro (Girado a IPS)

Valor recobro (Girado a EPS)

Valor pendiente de pago

Costo de auditoria

APF

$1.855.526

$34.358.436

$13.101.638

Total

$1.855.526

$34.358.436

$13.101.638
$208.577
Cifras en miles de pesos

$208.577

En el marco de Acuerdo de Punto Final se ha realizado el procesamiento de 231.820 facturas por valor
$182.723.287, a continuación, se detalla los estados del mismo:
Estado procesamiento
Radicado ADRES
Malla Adres
Descartadas
PBS
Sin Imágenes
Glosa Aceptada
Pendiente documental
Menor Valor a 10.000
BDUA
Recobro a Otras Entidades
Subsidiado
Total

Tabla 106. Acuerdo punto final
Cantidad
157.781
18.330
5.637
11.002
13.152
6.095
6.885
12.325
229
314
70
231.820

Valor Recobro
$ 143.016.008
$ 11.859.921
$ 9.887.291
$ 6.546.248
$ 6.198.026
$ 2.517.891
$ 1.988.143
$ 342.516
$ 179.542
$ 146.555
$ 41.147
$ 182.723.287
Cifras en miles de pesos

Anexo 22: Reporte acuerdo de punto final del régimen contributivo con la ADRES al 23 de mayo de 2022.
A continuación, se presenta el proceso mediante el cual se rige el proceso ante la ADRES NO PBS por Punto
Final:
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Recobros Inmersos en Procesos Judiciales
Trabajo de búsqueda de soportes y reconstrucción de los mismo,
por ausencia de ellos en los procesos y presentación a punto final
que llegan a un 35% del total a gestionar y definir destino.

Recobros EPS
Reconstrucción de imágenes de HEON, ADRES, otros
para armar el recobro y presentar a punto final.

Problemática

Falta de soportes
Falta de información
Exigencias de ADRES

Restricciones

Reconstrucción

Recobros Inmersos en Procesos Judiciales: Trabajo de búsqueda
de soportes y reconstrucción de los mismo, por ausencia de ellos
en los procesos y presentación a punto final que llegan a un 35%
del total a gestionar y definir destino.
Recobros EPS: Reconstrucción de imágenes de HEON, ADRES,
otros para armar el recobro y presentar a punto final.

Para el giro a proveedores de servicios de salud
según lo establecido en el decreto 521.

Reconocimiento

Se presentan ante la ADRES los NO PBS de cobro
identificados y reconocidos en acreencias en
cumplimiento del decreto 521.

Cobro

Decreto 521 (ART.32)

Se gira desde la ADRES los valores presentados por
COBRO y reconocidos de forma directa según decreto
521.
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8.3.

Recobros ante ADRES NO POS

Objetivo: Efectuar la depuración y/o radicación ante
la ADRES para el recaudo y/o saneamiento de la
cuenta.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 245
de la Ley 1955 de 2019, estableció que la ADRES
podrá, de manera transitoria y suscribir acuerdos
de pago con las EPS para atender el pago de
deudas por concepto de servicios y tecnologías en
salud no incluidas en el Plan de Beneficios de Salud
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del
régimen contributivo, que fueron prestados
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019,
posteriormente, estos acuerdos de pago fueron
reglamentados por el Decreto 1333 de 2019, en
donde se establecieron los requisitos, los plazos y
las condiciones para la suscripción de los acuerdos
de pago por parte de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social
en Salud (ADRES).

Proceso
Alertas
Correcciones
Rezago
Total general

De ahí que, CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN,
ha venido presentado ante la ADRES las cuentas
asociadas a los servicios y tecnologías no
financiadas con cargo a la UPC prestados a 31 de
diciembre de 2019, así como suscribiendo los
correspondientes acuerdos de pago por los
recobros que no cuentan con resultado de auditoría
integral a la fecha de aplicación de la regulación
previamente señalada y que corresponden a
servicios y tecnologías sin cargo a la UPC, que
fueron prestados durante el aseguramiento en
salud brindado por esta EPS, hoy inmersa en
proceso liquidatorio.
Con base en lo anterior, desde el inicio de la
liquidación al 22 de mayo de 2022 se ha realizado
radicación ante la Adres por valor de: $69.309.006
de los cuales se tienen aprobados recobros por
valor de $29.178.436, glosas por valor de
$40.130.570, distribuidos de acuerdo con el
proceso de la siguiente manera:

Tabla 107. Resultado auditorio – ADRES NO POS
Valor recobrado
Valor aprobado
$ 307.603
$ 261.179
$ 3.107.828
$ 2.759.790
$ 65.893.575
$ 26.157.468
$ 69.309.006
$ 29.178.436

Valor Glosado
$ 46.425
$ 348.038
$ 39.735.626
$ 40.130.570
Cifras en miles de pesos

De los valores aprobados por valor de $29.178.436, se han recibido pagos por valor $26.263.290 y se
encuentra pendiente de pago $2.915.147, estos valores se encuentran distribuidos así:
Proceso
Alertas
Correcciones
Rezago
Total

Tabla 108. Pagos efectivos
Valor cobro (Girado a IPS)
Valor recobro (Girado a EPS)
$0
$ 259.792
$ 645.484
$ 2.114.306
$ 3.918.321
$ 19.325.387
$ 4.563.805
$ 21.699.485

Valor pendiente de pago
$ 1.387
$0
$ 2.913.760
$ 2.915.147
Cifras en miles de pesos

Se ha realizado el procesamiento de 226.115 facturas por valor $137.955.065, a continuación, se detalla los
estados del procesamiento:
Estado procesamiento
Radicado ADRES
Pendiente documental
Descartadas
Malla Adres
Total

Tabla 109. Estado del procesamiento
Cantidad
86.815
83.629
52.719
2.952
226.115

Valor Recobro
$69.662.569
$36.387.382
$29.182.483
$2.722.631
$137.955.065
Cifras en miles de pesos
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Se realizó la revisión de la base total de Mipres que
contiene 182.194 registros por valor de
$160.110.238 de los cuales de encontró que 42.302
registros por valor de $85.399.426 ya se
encontraban creados en el reporte de suministro y
tenían un estado aprobado del recobro, por lo cual no
es posible realizar la modificación del registro.
Se realiza la validación de 139.892 registros por
valor $74.710.812, con el fin de ubicar la
información requerida para realizar el reporte de
suministro, se verifica la siguiente información:
Se verificó que fecha de prestación fuera
posterior a la creación de la prescripción
Se verificó que corresponde al usuario y
tecnología.
Se realizó la validación de imagen de factura
Se obtiene el siguiente resultado del proceso de
Mipres:
Tabla 110. Proceso de Mipres
Estado Cantidad
Creado con estado aprobado
Creado Nuevo
Sin Información
Total

8.4.

42.302
40.105
99.787

Valor
$85.399.426
$32.577.554
$42.133.258

182.194
$160.110.238
Cifras en miles de pesos

Recobros Régimen Subsidiado
PUNTO FINAL

Durante el proceso liquidatorio, y en el
cumplimiento de lo estipulado en las leyes 1479 de
2015, 1955 de 2019 en su artículo 238 y demás
normas complementarias, se han adelantado las
actividades operativas necesarias tendientes a
depurar los saldos pendientes de recaudo por
concepto de recobros del régimen subsidiado,
correspondientes a servicios y tecnologías NO POS
hoy NO PBS ante las Entidades Territoriales, con el
fin de recuperar los recursos propios atribuibles a
la Entidad en proceso de liquidación.
Así mismo, Cafesalud EPS S.A. en Liquidación, ha

realizado mesas de trabajo en conjunto con los
auditores en salud asignados por cada uno de los
Entes territoriales, efectuando levantamiento de
glosa, arrojando como resultado valores a favor de
la Entidad en proceso de Liquidación, los cuales se
encuentran debidamente soportados mediante
contratos de transacción firmados entre las partes
intervinientes, y los mismos han sido objeto de
recaudo y saneamiento financiero de las cuentas
existentes entre los Entes Territoriales y la EPS en
Liquidación, ya que para efectuar las respectivas
conciliaciones las Entidades Territoriales cuentan
en su poder y bajo custodia las respectivas cajas
con las concernientes cuentas de los servicios y
tecnologías en salud NO PBS, de los afiliados
adscritos a la EPS en operación en su momento.
Igualmente, para efectuar las gestiones operativas
descritas anteriormente, Cafesalud EPS S.A en
Liquidación ha realizado las gestiones jurídicas
pertinentes para la recuperación de los recursos
propios que le pertenecen a la Entidad para
recaudar y sanear financieramente la cartera de la
EPS. Para efectuar la gestión ostentada se requiere
la aplicabilidad la Ley 1955 de 2019 articulo 238 y
el Decreto 2154 de 2019.
En virtud de lo anteriormente expuesto, dentro del
proceso liquidatorio se debe continuar depurando
la cartera existente, la cual es adeudada por las
Secretarias Departamentales de Salud, toda vez
que, dichos recursos hacen parte de la entidad en
proceso de liquidación, y la misma debe dar estricto
cumplimiento a lo estipulado normativamente y
demás normas concordantes, es por ellos que, esta
entidad en proceso de liquidación al no continuar
con la gestión de recaudo incurriría en graves
hallazgos penales, fiscales y administrativos
impuestos por los entes de control, causando un
detrimento patrimonial a la entidad.
Es por ello que, CAFESALUD EPS S.A. en proceso de
Liquidación efectuó conciliación y contratos de
transacción, los cuales se encuentran pendientes
de pago por valor de $8.254.358, los cuales se
detallan a continuación:

Tabla 111. Conciliación de contratos
Ente territorial
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
Departamento del Quindío - Secretaría de Salud Departamental
de Quindío
Gobernación de Santander -Secretaria Departamental de Salud
de Santander
Departamento de Boyacá - Secretaria de Salud Departamental
de Boyacá

Con actas de conciliación

Contratos de transacción
$ 4.882.438

Total
$ 4.882.438

$ 288.802

$ 288.802

$ 1.038

$ 1.038

$ 27

$ 27

155

Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación

Ente territorial
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
Departamento de Huila - Secretaria Departamental de Huila
Departamento de Risaralda Secretaria de Departamental de
Salud de Risaralda
Total

Con actas de conciliación
$2

Contratos de transacción

Total

$246.505

$2
$246.505
$2.835.546

$ 1.067

$ 5.417.745

$ 8.254.358

Cifras en miles de pesos

A continuación, se indica el proceso en el cual se rige punto final en entes territoriales:
Depuración y gestión de reconocimiento con 39
entes territoriales.
.

Depuración
Gestionando las glosas históricas.
Búsqueda de los soportes que se encuentran
en los Entes Territoriales.
Gestión de contratos de transacción.
Identificando las condiciones técnicas,
operativas y jurídicas para el reconocimiento.
Gestiones para el
reconocimiento

Falta de soportes
Falta de auditores en los entes
Información a depurar
Restricciones

Cafesalud EPS en Liquidación ha realizado mesas
de trabajo en conjunto con los auditores en salud
asignados por cada uno de los Entes territoriales.
Reconstrucción

Para el giro a proveedores de servicios de salud
según lo establecido en el decreto 521.

Reconocimiento
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8.5.

Recobros Régimen Subsidiado

Durante el proceso liquidatorio, y llevando a
cabalidad el cumplimiento normativo estipulado en
las leyes 1479 de 2015, 1955 de 2019 en su
artículo 238 y demás normas complementarias, se
han adelantado las actividades operativas
necesarias tendientes a depurar los saldos
pendientes de recaudo por concepto de recobros
del régimen subsidiado, correspondientes a
servicios y tecnologías NO POS hoy NO PBS ante las
Entidades Territoriales, con el fin de recuperar los
recursos propios atribuibles a la Entidad en proceso
de liquidación.
Así mismo, Cafesalud EPS S.A. en Liquidación, ha
realizado mesas de trabajo en conjunto con los
auditores en salud asignados por cada uno de los
Entes territoriales, efectuando levantamiento de
glosa, arrojando como resultado valores a favor de
la Entidad en proceso de Liquidación, los cuales se
encuentran debidamente soportados mediante
contratos de transacción firmados entre las partes
intervinientes, y los mismos han sido objeto de
recaudo y saneamiento financiero de las cuentas
existentes entre los Entes Territoriales y la EPS en
Liquidación, ya que para efectuar las respectivas
conciliaciones las Entidades Territoriales cuentan
en su poder y bajo custodia las respectivas cajas
con las concernientes cuentas de los servicios y
tecnologías en salud NO PBS, de los afiliados
adscritos a la EPS en operación en su momento.
Igualmente, para efectuar las gestiones operativas
descritas anteriormente, Cafesalud EPS S.A en
Liquidación ha realizado las gestiones jurídicas
pertinentes para la recuperación de los recursos
propios que le pertenecen a la Entidad para
recaudar y sanear financieramente la cartera de la
EPS. Para efectuar la gestión ostentada se requiere
la aplicabilidad de la normatividad legal vigente
establecida en la Resolución 3099 de 2008,
Resolución 5395 de 2013, Ley 1479 de 2015, Ley
1955 de 2019, Resolución 1885 de 2018
Resolución 3315 de 2019 y el Decreto 2154 de
2019.
En virtud de lo anteriormente expuesto, dentro del
proceso liquidatorio se debe continuar depurando
la cartera existente, la cual es adeudada por las
Secretarias Departamentales de Salud, toda vez
que, dichos recursos hacen parte de la entidad en
proceso de liquidación, y la misma debe dar estricto

cumplimiento a lo estipulado normativamente y
demás normas concordantes, es por ellos que, esta
entidad en proceso de liquidación al no continuar
con la gestión de recaudo incurriría en graves
hallazgos penales, fiscales y administrativos
impuestos por los entes de control, causando un
detrimento patrimonial a la entidad., efectuando el
siguiente recaudo a favor de esta entidad en
proceso de Liquidación:
Tabla 112. Recaudo régimen subsidiado
Ente territorial
Valor recaudo
Secretaria de Salud
Departamental del Valle de
$ 15.998.208
Cauca
Departamento de
Cundinamarca - Secretaria
$ 249.250
de Salud de Cundinamarca
Departamento de Risaralda Secretaria de Salud
$ 250.963
Departamental de Risaralda
Departamento del Huila Secretaria de Salud
$ 3.349.363
Departamental del Huila
Gobierno Departamental del
Tolima - Secretaria
$ 2.164.717
Departamental de Salud
Tolima
Departamento del Huila Secretaria de Salud
$ 250.000
Departamental del Huila
Departamento del Meta
$ 131.221
Secretaria de Salud del Meta
Gobernación de Santander
Secretaria Departamental de
$ 938.799
Salud de Santander
Total
$ 23.332.521
Cifras en miles de pesos

8.6.

Legalización de anticipos de
salud

Dentro del marco liquidatorio de CAFESALUD EPS
S.A. en Liquidación, se adelanta las gestiones
pertinentes de recuperación de cartera, por
concepto de anticipos girados por la EPS en
funcionamiento, a prestadores de servicios de
salud, que no fueron legalizados, bajo los
procedimientos normativos vigentes Decreto 4747
de diciembre de 2007 en funcionamiento a
prestadores de servicios de salud que no fueron
legalizados , Resolución 3047 de 2008 y demás
normas concordantes para la adecuada
conservación de recursos que hacen parte de la
entidad en proceso de liquidación efectuando el
saneamiento y recaudo definitivo de las cuentas
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financieras reportadas entre las entidades
responsables de pago y efectuar el cierre definitivo
de las deudas presentadas por las partes, es por
ello que, se han impuesto 515 derechos de Petición
e incoación de Acciones de Tutela por total de 155.
CAFESALUD E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN,
actualmente realiza gestiones de saneamiento y
recaudo de cartera que corresponde a los anticipos
pendientes por legalizar por parte de los
prestadores que atendieron a los afiliados de
CAFESALUD E.P.S. S.A., por lo tanto se implementó
un mecanismo para el cobro de cartera de los
pagos anticipados durante la operación activa de
esta entidad actualmente, se vienen adelantando
acciones buscando recuperar la cartera entregada
por la etapa de la Reorganización de CAFESALUD
E.P.S. S.A.
El proceso de Anticipos o pago anticipado se
desarrolla para garantizar la calidad y oportunidad
en la prestación de servicios y tecnologías en salud
por intermediación de personas de carácter natural
o jurídicas, conforme lo establecido en el Decreto
4747 de diciembre de 2007, como lo ostenta el
artículo 4:
(…) Artículo 4. Mecanismos de pago
aplicables a la compra de servicios de salud.
Los principales mecanismos de pago
aplicables a la compra de servicios de salud
son:
Pago por capitación: Pago anticipado de una
suma fija que se hace por persona que
tendrá derecho a ser atendida durante un
periodo de tiempo, a partir de un grupo de
servicios preestablecido. La unidad de pago
está constituida por una tarifa pactada
previamente, en función del número de
personas que tendrían derecho a ser
atendidas.
Pago por evento: Mecanismo en el cual el
pago se realiza por las actividades,
procedimientos, intervenciones, insumos y
medicamentos prestados o suministrados a
un paciente durante un período determinado
y ligado a un evento de atención en salud. La
unidad de pago la constituye cada actividad,
procedimiento, intervención, insumo o
medicamento prestado o suministrado, con
unas tarifas pactadas previamente.
Pago por caso, conjunto integral de
atenciones, paquete o grupo relacionado por
diagnóstico: Mecanismo mediante el cual se
pagan
conjuntos
de
actividades,
procedimientos, intervenciones, insumos y
medicamentos, prestados o suministrados a

un paciente, ligados a un evento en salud,
diagnóstico o grupo relacionado por
diagnóstico. La unidad de pago la constituye
cada caso, conjunto, paquete de servicios
prestados, o grupo relacionado por
diagnóstico, con unas tarifas pactadas
previamente. (…)

Para sanear estos recursos, los Anticipos
efectuados por CAFESALUD EPS S.A., son
auditados bajo las disposiciones normativas
contempladas Resolución 3047 de 2008.
incluyendo las especificaciones definidas en el
En menester indicar que, se han venido
desarrollando actividades de auditoría que
permiten evaluar la pertinencia de los servicios
Autorizados por la EPS durante su operación y
facturados por el prestador durante el proceso de
legalización de los Anticipos de Salud así mismo, se
han venido realizando mesas de conciliación con
los diferentes prestadores para aclaración de
inquietudes validación detallada de soportes para
establecer compromisos de pagos inmediatos y
acuerdos de pagos como facilidad de devolución de
los recursos mediante cuotas de manera gradual y
legalización con Facturas y Soportes Clínicos
permitiendo así la legalización definitiva de los
saldos contables por conceptos de anticipos de
salud.
De igual manera la depuración y conciliación de los
saldos contables se realiza bajo los procedimientos
normativos vigentes Resolución 6066 de diciembre
de 2016
Es necesario indicar que, teniendo en cuenta las
disposiciones establecidas en el Decreto 2555 del
15 de julio de 2010 respecto al artículo 9.1.1.2.4,
el agente liquidador vela por la adecuada
conservación de los bienes de la entidad el cual se
encuentra facultado para ejercer las acciones
judiciales y administrativas correspondientes para
dar continuidad al proceso de liquidación impuesta
por la superintendencia nacional de salud
establecida en la resolución 7172 del 22 de julio
de 2019
(…) “ARTÍCULO 9.1.1.2.4 Funciones del agente
especial Corresponde al agente especial la
administración general de los negocios de la
entidad intervenida. Las actividades del
agente especial están orientadas por la
defensa del interés público, la estabilidad del
sector financiero, y la protección de los
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acreedores y depositantes de la entidad
intervenida. El agente especial tendrá los
siguientes deberes y facultades:
1. Actuar como representante legal de la
intervenida y en tal calidad desarrollar todas
las
actividades
necesarias
para
la
administración de la sociedad y ejecutar todos
los actos pertinentes para el desarrollo del
objeto social.” (…)

Se requiere dar continuidad al desarrollo de las
actividades de Auditoria en Salud, Gestión de
Cobro, conciliación, acuerdo de pago que permitan
la restitución de los valores de los Anticipos que
fueron girados en respuesta a un Fallo de Acción de
Tutela o al incumplimiento del estándar de la
oportunidad en el marco de la garantía de la calidad
en salud, toda vez que en los estados financieros
figuran con saldos pendientes de legalizar, dado
que si no se realiza la correspondiente gestión de
recuperación, esta entidad en proceso de
Liquidación se estaría viendo inmersa en un
detrimento patrimonial en marcado en hallazgos
fiscales, penales y administrativos desligados de
los correspondientes Entes de Control, los cuales
fiscalizan e intervienen en la vigilancia del
adecuado flujo de los recursos de la salud.
Para la recuperación de cartera de los proceso de
Anticipos y Giro Directo a la fecha se ve reflejada la
interacción de las partes para los ajustes de los
estados contables y el posible saneamiento
contable de esta modalidad, es por ello que para
llevar acabo la efectividad de la recuperación de
esta cartera, se ha impuesto en total 1099
Derechos de Petición, 318 Acciones de Tutela,
Incidentes de Desacato 54, y 41 Solicitudes a
Despachos Judiciales, esto con el fin de lograr la
recuperación y/o saneamiento definitivo al cierre
del proceso de la Liquidación.
Por el Proceso de Legalización de Anticipos durante
la apertura de la Liquidación de Cafesalud EPS S.A.
en Liquidación con corte a 23 de mayo de 2022, se
ha efectuado un Recaudo total de $ 3.090.614 y un
Saneamiento de acuerdo a la normatividad legal
vigente que estipula los requisitos esenciales se
efectuó un valor total de $8.884.529.

8.7.

Legalización de Giro Directo

Cafesalud EPS S.A. en Liquidación, se encuentra
ejecutando las acciones de cobro pertinentes para
la recuperación de cartera que actualmente reporta

esta entidad en proceso de liquidación, teniendo en
cuenta los lineamientos a los cuales se rige el
proceso de Giro Directo, conforme al artículo 29 de
la Ley 1438 de 2011 frente a los recursos que
fueron girados a los prestadores para la prestación
del servicio en salud de los Régimen Contributivo y
Subsidiado conforme a los tipos de contratación
(Cápita, Evento, PGP, entre otros) acordados
cuando Cafesalud E.P.S. S.A. se encontraba en
etapa activa.
Por ello, la utilización de los montos ejecutados por
Giro Directo se debe legalizar para obtener un
saneamiento contable, de manera que las
Instituciones Prestadoras de Salud deberán radicar
las cuentas médicas a la E.P.S que soporten y
evidencien la prestación de los servicios a la
población, para la cual se efectuó el Giro Directo
con intención de la legalización del mismo y
descargue de la contabilidad, para ello, se da
estricto cumplimiento a la normatividad aplicable
dentro del suscitado proceso establecido en el
Decreto 3047 de 2008, Ley 1797 de 2016,
Resolución 6066 de 2016, Ley 1122 del 09 de
enero de 2007, Resolución No. 416 del 18 de
febrero de 2009 en su artículo 12, Ley 1797 de
Julio 2016 y Decreto 2555 de 2010.
Igualmente, una vez se efectuó la toma de posesión
de la entidad en liquidación, se realizó la solicitud
al área financiera de la cartera pendiente por
legalizar por concepto de giro directo, es así como
se da inicio a la validación del número de
prestadores que aun cuentan con saldos vivos en
la contabilidad de Cafesalud EPS SA en
Liquidación, el régimen al que pertenecen y el valor
girado, legalizado y pendiente por legalizar, en
consecuencia y con el fin de llevar a cabo el
saneamiento de estos valores, se procede a
notificar mediante derecho de petición a cada uno
de los prestadores solicitando la legalización
mediante él envió de los soportes de cuentas
médicas y facturas o en su defecto el pago de la
respectiva deuda.
Es pertinente indicar que se viene realizando una
gestión de cobro persuasivo a través de llamadas
telefónicas a los prestadores y/o mesas de
conciliación virtuales, con el fin de explicarles el
proceso llevado a cabo y las pretensiones de
Cafesalud EPS SA en Liquidación.
Por lo cual se recibe por parte de los prestadores
documentos soportes para ejecutar el proceso de
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auditoria basado en lo establecido en el Anexo 5 de
la Resolución 3047 de 2008, conforme al
lineamiento para auditar cada uno de las
modalidades de servicio (ambulatorio, hospitalario,
urgencias) identificando que estos sean
consistentes y consecuentes con los valores
autorizados por parte de Cafesalud EPS SA en
operación, ante el Ministerio de Salud para el giro
directo
correspondiente
a
los
periodos
comprendidos entre los años 2015 y 2017.
Así mismo, se reciben respuestas de prestadores
indicando que aceptan el cobro de la deuda y
remitiendo los soportes de pago de los saldos con
el fin de lograr el saneamiento del saldo pendiente
por legalizar por concepto de giro directo.
Por lo contrario, se encuentran prestadores que no
han manifestado interés y/o voluntad de
acercamientos con Cafesalud EPS SA en
liquidación, para realizar una conciliación del saldo
derivado del proceso de giro directo, por lo cual se
han instaurado acciones jurídicas tales como
acciones de tutela, y/o incidente de desacatos, y
nuevos derechos de petición, en búsqueda de una
respuesta por parte del prestador que permita la
legalización de dichos saldos.
En virtud de lo anteriormente expuesto, es
importante resaltar que este proceso debe
continuar ya que las gestiones que se han venido
realizando con los terceros aún se encuentran en
curso y es pertinente efectuar el saneamiento de
los recursos de salud con el fin de evitar el
detrimento patrimonial que pone en riesgo la
estabilidad de los recursos de la salud.
Para la recuperación de cartera de los proceso de
Anticipos y Giro Directo a la fecha se ve reflejada la
interacción de las partes para los ajustes de los
estados contables y el posible saneamiento
contable de esta modalidad, es por ello que para
llevar acabo la efectividad de la recuperación de
esta cartera, se ha impuesto en total 1099
Derechos de Petición, 318 Acciones de Tutela,
Incidentes de Desacato 54, y 41 Solicitudes a
Despachos Judiciales, esto con el fin de lograr la
recuperación y/o saneamiento definitivo al cierre
del proceso de la Liquidación.
Por el Proceso de Giro directo durante la apertura
de la Liquidación de Cafesalud EPS S.A. en
Liquidación con corte a 23 de mayo de 2022, se ha
efectuado
un
Recaudo
total
de

$335.664 y un Saneamiento de acuerdo a la
normatividad legal vigente que estipula los
requisitos esenciales se efectuó un valor total de
$115.214.

8.8.

Proceso de liquidación de las
obligaciones de cápita
subsidiado

Dentro del proceso liquidatario que enmarca a
Cafesalud EPS S.A, actualmente se realiza
gestiones de recuperación de cartera derivadas de
contratos que fueron suscritos por CAFESALUD EPS
S.A en operación con los diferentes prestadores en
salud a nivel nacional, con el fin de agilizar el
saneamiento contable de los saldos reportados en
los estados financieros que actualmente se ven
reflejados en el proceso liquidatario.
Es por ello que se implementó un mecanismo para
el cobro de esta cartera mediante la cual se
requiere del conocimiento y experticia técnicojurídico, para validar las objeciones y diferencias
que se pueden presentar en las tecnológicas
descritas para este tipo de contratos, es así como
se adelantan mesas de trabajo con las diferentes
instituciones en salud, buscando recuperar la
cartera entregada por CAFESALUD en Operación a
CAFESALUD en etapa de la Reorganización ahora a
CAFESALUD S.A en LIQUIDACIÓN
El proceso de Cápita Subsidiado se encuentra
reglamentado, conforme lo establecido en el
Decreto 4747 de 2001, por medio del cual se
regulan algunos aspectos de las relaciones entre
los prestadores de servicios de salud y las
entidades responsables del pago de los servicios
de salud de la población a su cargo, y se dictan
otras disposiciones (Ministerio de Salud y
Protección Social. (2007). Artículo 4°. Mecanismos
de pago aplicables a la compra de servicios de
salud.
Es importante precisar que lo anterior obedece a
las disposiciones establecidas en el Decreto 2555
del 15 de julio de 2010 respecto al artículo
9.1.1.2.4, el agente liquidador vela por la adecuada
conservación de los bienes de la entidad el cual se
encuentra facultado para ejercer las acciones
judiciales y administrativas correspondientes para
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dar continuidad al proceso de intervención forzosa
administrativa impuesta por la superintendencia
nacional de salud establecida en la resolución
7172 del 22 de julio de 2019.
Así mismo, desde el punto de vista financiero,
médico y jurídico para defender los intereses
contractuales de la entidad, es por ello que la
gestión jurídica del proceso se ve reflejada al
momento de circular los derechos de petición,
suscribir acuerdos conciliatorios derivados de las
mesas de trabajo con las distintas instituciones
presentar las solicitudes de cobro, contestar las
solicitudes, acciones de tutela y sus actuaciones
derivadas, así como las reclamaciones u
salvedades que se puedan presentar o que se
derivan de circunstancias imprevistas o posibles
incumplimientos de las partes o por circunstancias
que sobrevienen por la existencia de dichos
contratos.
Por tal razón y en el ejercicio continuo del proceso
se resalta la notificación de la deuda recibida por
Cafesalud en Reorganización a Cafesalud en
Liquidación desde marzo de 2020 se tienen 132
prestadores por modalidad de cápita sin liquidar,
del cual a la fecha en 2021 se circularizó los
respectivos derechos de petición, en el cual de
manera mensual se adelantan el seguimiento
constante por regional como las distintas mesas de
trabajo en las cuales se aclaran dudas, se
resuelven objeciones frente al proceso y en algunos
casos se da orientación de las fórmulas para la
LMA, giro directo y/o posibles ajustes en caso de
ser necesario de conformidad con las directrices
impartidas por la entidad en proceso de
liquidación.
Es como a la fecha se ve reflejada la interacción de
las partes para los ajustes de los estados contables
y el posible saneamiento contable de esta
modalidad, es por ellos que para llevar acabo la
efectividad de la recuperación de esta cartera, se
ha impuesto 156 Derechos de Petición y 14
Acciones de Tutela.

8.9.

Proceso ATEL

CAFESALUD EPS S.A. en Liquidación se encuentra
adelantando todas las Acciones Constitucionales y
demás gestiones pertinentes a efectos de
garantizar el cumplimiento del desarrollo de todas

las etapas que comprenden la Liquidación, a fin de
lograr su finalización de manera eficiente y
oportuna, según los lineamientos contenidos en la
Resolución 574 de 2017, es por esto que deben
ser subsanadas las cuentas que permanecen
pendientes por pagar y conciliar en los estados
financieros que fueron entregados por etapas
administrativas anteriores. Es por esto que,
buscando la depuración y saneamiento de la
cartera presentada por de PRESTACIONES
ECONÓMICAS en ocasión de incapacidades y
prestaciones asistenciales calificadas en primera
oportunidad como de origen laboral, que fueron
atendidos por CAFESALUD EPS durante su etapa de
aseguramiento activo de acuerdo a las
disposiciones contenidas en la Ley 1562 de 2012,
Decreto 780 de 2016 y demás disposiciones
aplicables, CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN
generó los saldos de cuentas por cobrar originados
en los pagos asumidos por este concepto y estos
han
venido
siendo
notificados
a
las
Administradoras de Riesgos Laborales que
presentan obligaciones pendientes con la EPS.
Finalmente, durante la entrada del proceso
liquidatorio de Cafesalud EPS S.A. en Liquidación
con Corte a mayo de 2022 se recaudó un valor total
de $ 1.222.425 y por Saneamiento un total de
$ 2.062.242

8.10. Cobro Prestaciones Económicas
ADRES
Objetivo: Efectuar conciliaciones para la
depuración y/o reconocimiento de las glosas
generadas como resultado de prestaciones
económicas.
CAFESALUD EPS S.A. hoy en proceso de
Liquidación, en medio de su operación activa de
aseguramiento, que en virtud de la Resolución
2426 de 2017, se dio hasta el día 31 de julio de
2017, llevó a cabo el cumplimiento de las
obligaciones inherentes al aseguramiento de salud
de sus afiliados, pagando las Licencias de
Maternidad y Paternidad, de acuerdo a las
cotizaciones realizadas al Sistema General de
Salud- SGSSS y previo al lleno de requisitos
establecidos en la norma, para el reconocimiento
económico de estas prestaciones a sus afiliados,
cumpliendo con las disposiciones señaladas en el
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social, Decreto 780 de 2016, llevando
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a cabo este pago, durante las diferentes etapas administrativas
experimentadas por esta entidad.
Por consiguiente, a esta EPS, intervenida con fines liquidatorios
continúa desarrollando acciones que permitan el seguimiento de estos
recursos, ya que, una vez cumplidas sus obligaciones de conformidad
con lo estipulado en la Ley 1468 de 2011, el Decreto 780 de 2016, la
Ley 1822 de 2017 y demás directrices impartidas para el
reconocimiento y pago de la Licencias de maternidad y paternidad en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a CAFESALUD EPS S.A
EN LIQUIDACIÓN, le asiste el derecho al recobro satisfactorio ante la
ADRES, mediante la presentación de los procesos de prestaciones
económicas, así como el recobro de licencias de maternidad y
paternidad glosadas por la Administradora de los Recursos del Sistema
General en Seguridad Social en Salud.
Es por ello que, se realizó el proceso de validación de reconocimiento
de pagos a favor de Cafesalud EPS S.A. en Liquidación, para realizar la
radicación ante la ADRES dentro de los meses de agosto de 2019 a
mayo de 2022, arrojando como resultado la aprobación de un valor
total de $5.054.048, de los cuales $676.034 corresponden a licencias
que se encontraban glosadas en el proceso de recobro de prestaciones
económicas, las cuales habían sido reconocidas a los aportantes antes
de la liquidación de Cafesalud EPS, y $4.341.235 correspondientes a
las licencias reconocidas en el proceso de calificación de acreencias,
las mismas fueron canceladas a los aportantes en los años 2021 y
2022.
De los recursos aprobados por la ADRES, se han girado parcialmente
por esta entidad un valor de $4.433.392 a las cuentas recaudadoras
de la EPS, y un valor de $583.877 cruzados contra la acreencia de la
ADRES.
Así mismo, de los registros presentados y glosados en los procesos
anteriores de prestaciones económicas se realizó el saneamiento de
2.107 registros por un valor de $3.201.569 por prescripción debido a
que fueron presentados en fechas extemporáneas en los procesos de
recobros de prestaciones, o no correspondían a licencias de maternidad
o paternidad.
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9.1.

Presupuesto de Ingresos y Gastos del Proceso Liquidatorio

9.1.1 Presupuesto ejecutado al 23 de mayo 2022
El 05 de agosto de 2019 se proyectó el presupuesto inicial de ingresos y gastos con una estimación de
$36.588.372, para el normal funcionamiento del proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A En
Liquidación; durante el proceso liquidatorio se ha adicionado $171.625.790; para cubrir los gastos de
funcionamiento, para un total de presupuesto aprobado al 23 de mayo de 2022 por $208.214.162:
Concepto
INGRESOS (recuperación de cartera, títulos y
otros ingresos)
Total Ingresos

Concepto
Gastos de Funcionamiento-Acreencias
Total Gastos

Tabla 113. Ingresos
Presupuesto Inicial

Adición

$36.588.372

$171.625.790

$36.588.372

$171.625.790

Tabla 114. Gastos
Presupuesto Inicial
$36.588.372
$36.588.372

Adición
$171.625.790
$171.625.790

Total presupuesto
$208.214.162
$208.214.162
Cifras en miles de pesos
Total presupuesto
$208.214.162
$208.214.162
Cifras en miles de pesos

Se detalla a continuación las adiciones realizadas en el proceso liquidatorio en el presupuesto de ingresos
y gastos al 23 de mayo de 2022, los cuales cuentan con el concepto favorable emitido por la firma
contralora y fueron debidamente informados a la Superintendencia Nacional de Salud:

Concepto
Presupuesto inicial
Total

N° Radicado
C-00639-2020

C-02104-2020

C-01177-2021

C-02162-2021

C-03529-2021
C-03769-2021
C-04354-2021
C-04393-2021
C-04895-2021

Tabla 115 Presupuesto de Ingreso Inicial
Presupuesto
Observaciones
Inicial
Presupuesto inicial para un término de un año del 05 de
agosto de 2019 al 04 de agosto de 2020, en concordancia
$36.588.372
al cronograma establecido para la ejecución de las
actividades del proceso liquidatorio.
$36.588.372

Tabla 116. Adiciones al presupuesto durante la liquidación
Fecha aprobación
Valor
Observaciones
14 de febrero de 2020
$1.850.000 Adición recursos gastos funcionamiento punto final
Como consecuencia de la pandemia COVID 19, se requirió
modificación del cronograma por un término del 05 de
25 de junio de 2020
$12.532.881 agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2020, lo que implico
solicitar una adición presupuestal para continuar dando
cumplimiento a las actividades del proceso liquidatorio.
En razón de la modificación del cronograma al 31 de mayo
29 de marzo de 2021
$12.749.480 de 2021 se requirió adicionar el presupuesto con el fin de
garantizar el adecuado funcionamiento de la liquidación.
De acuerdo a la situación y el avance del proceso liquidatorio,
se modifica el cronograma al 05 de agosto de 2021, fecha
del termino indicado en el artículo primero de la resolución
31 de mayo de 2021
$18.055.158
No 7172 de 2019 para llevar a cabo el proceso liquidatorio,
como consecuencia se adiciona el presupuesto con el fin de
garantizar la ejecución de las actividades.
30 de junio de 2021
$34.901.804 Acreencias excluidas de la masa y Acreencias ADRES
16 de julio de 2021
$12.174.980 Adición Prorroga 4 meses hasta el 22 de noviembre 2021
31 de agosto de 2021
$30.025.861 Acreencias masas oportunas
30 de septiembre de 2021
$6.183.125 Acreencias masas oportunas
20 de octubre de 2021
$18.128.593 Prorroga 6 meses hasta el 22 de mayo 2022
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N° Radicado
C-05518-2021

Fecha aprobación
23 de diciembre de 2021
Total adiciones

Valor
$25.023.908
$171.625.790

Observaciones
Acreencias masa oportunas
Cifras en miles de pesos

9.1.2. Ingresos recuperados en el proceso liquidatorio
El valor total a recaudar del presupuesto aprobado de ingresos es de $208.214.162, durante el proceso
liquidatario del 05 agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022, el reconocimiento y recaudo es de
$191.266.329; con un ingreso efectivo por la suma de $160.742.177, e ingresos sin situación de fondos
que asciende al valor de $30.524.152, de los cuales $16.947.833; se liberan por el no recaudo al cierre
del proceso, de acuerdo al siguiente detalle:
Tabla 117. Ingresos recuperados
#
23
24
25
26
27
28

Concepto
Ingresos
del
Sistema
General de Seguridad
Social en Salud
Recuperación de cartera
Venta de Activos
Recuperación de Títulos
Judiciales
Realización de inversiones
Otros ingresos no incluidos
en los anteriores
Total Ingresos

Presupuesto
inicial de
ingresos

Modificaciones

Presupuesto final

Valor causación
del ingreso

Valor del
ingreso efectivo

Valor sin
situación de
fondos

Saldo sin
ejecutar

$ 4.264.436

$ 14.911.528

$ 19.175.964

$ 19.175.964

$ 13.815.051

$ 5.360.913

$0

$ 24.199.439
$0

$ 57.885.100
$ 34.277

$ 82.084.539
$ 34.277

$ 74.792.559
$ 34.277

$ 74.792.559
$ 34.277

$0
$0

$ 7.291.980
$0

$ 8.124.497

$ 3.454.016

$ 11.578.513

$ 11.578.513

$ 11.578.513

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 95.340.869

$ 95.340.869

$ 85.685.016

$ 60.521.777

$ 25.163.239

$ 9.655.853

$ 36.588.372

$ 171.625.790

$ 208.214.162

$ 191.266.329

$ 160.742.177
$ 30.524.152
$ 16.947.833
Cifras en miles de pesos

Ejecución presupuesto de ingresos
8%

92%

Recaudo al 23 de mayo de 2022

Saldo sin ejecutar

Ilustración 14. %Recaudo vs % saldo por ejecutar
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Detalle de los ingresos percibidos desde el 05 de agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022:
Tabla 118. Flujo de ingresos

Concepto

Con situación de fondos
$ 21.699.485
$ 34.384.635
$ 15.359.815
$ 18.162.926
$ 13.815.052
$ 13.566.322
$ 12.255.877
$ 6.004.011
$ 135.248.123
$ 34.277
$ 11.578.513
$0
$ 13.881.264
$ 25.494.054
$ 160.742.177

Recobros No Pos Adres
Recobros No Pos Adres - Punto Final
Recobros No Pos Entes Territoriales
Recobros No Pos Entes Territoriales Otros
Compensación
Prestaciones Económicas
Consejo De Estado
Otros (LMA ANTICIPOS, GIRO DIRECTO, RECOBROS ATEL)
Total Salud
Venta De Activos
Recuperación Títulos
Realización De Inversiones
Otros (Saldos Iniciales, Saldos Cuentas Bancarias Cerradas Y Otros)
Otros Ingresos
Total Recaudo

Sin situación de fondos
$ 17.618.480
$ 6.553.683
$0
$0
$ 5.360.913
$ 713.507
$0
$ 277.569
$ 30.524.152
$0
$0
$0
$0
$0
$ 30.524.152

Total Recaudo
$ 39.317.965
$ 40.938.318
$ 15.359.815
$ 18.162.926
$ 19.175.965
$ 14.279.829
$ 12.255.877
$ 6.281.580
$ 165.772.275
$ 34.277
$ 11.578.513
$0
$ 13.881.264
$ 25.494.054
$ 191.266.329
Cifras en miles de pesos

9.1.3. Gastos proceso liquidatorio
La suma de $208.214.162, corresponde al presupuesto final del gasto aprobado, el valor comprometido del 05 de agosto al 23 de mayo de 2022 es de
$191.266.329; el valor pagado es de $168.854.942; con unos pagos efectivos por la suma de $138.330.790, y pagos sin situación de fondos que
asciende al valor de $30.524.152, quedando un saldo por pagar que se traslada al mandato de $22.411.386; liberando el saldo sin comprometer de
$16.947.833 del total del presupuesto aprobado, de acuerdo con el siguiente detalle:
Compromisos y pagos
Tabla 119. Gastos proceso liquidatorio
Concepto
Gastos Asociados a la Nomina
Servicios Personales Indirectos(Ordenes de
Prestación de servicios)
Personal tercerizado
Gastos de personal designados por la
Supersalud

$ 2.955.581

$ 2.955.581

$ 2.938.455

Valor pagos sin
situación de
fondos
$0

$ 2.938.455

Saldo por pagar
trasladado al
mandato
$ 17.126

$ 11.584.971

$ 11.584.971

$ 10.011.151

$0

$ 10.011.151

$ 1.573.819

$0

$ 53.257.450

$ 53.257.450

$ 51.415.140

$0

$ 51.415.140

$ 1.842.310

$0

$ 465.657

$ 465.657

$ 64.655

$0

$ 64.655

$ 401.002

$0

Presupuesto final

Valor causación pago

Valor pago del
gasto

Total pagos

Saldo sin ejecutar
$0
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Concepto
Avalúos Técnicos
Organización, Administración y custodia de
archivos
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y
Multas
Arrendamientos
Pólizas adquiridas durante el proceso
liquidatorio
Gastos de Transporte y comunicación
Impresos, Publicaciones
Servicios Públicos
Servicios de Vigilancia
Gastos de mantenimiento y reparaciones
Otros Gastos funcionamiento liquidación
total Gastos de funcionamiento
Acreencias de la No Masa
Pago Res. 574 ADRES sin situación de fondos y
con situación de fondos
Acreencias de la Masa
Provisiones y cuentas por pagar traslado
mandato
Proceso mandato
Total

$ 51.112

$ 51.112

$ 51.112

Valor pagos sin
situación de
fondos
$0

$ 19.376.198

$ 2.428.365

$ 2.061.494

$0

Presupuesto final

Valor causación pago

Valor pago del
gasto

$ 51.112

Saldo por pagar
trasladado al
mandato
$0

$ 2.061.494

$ 366.871

$ 16.947.833

Total pagos

Saldo sin ejecutar
$0

$ 49.335

$ 49.335

$ 49.335

$0

$ 49.335

$0

$0

$ 4.132.077

$ 4.132.077

$ 3.404.625

$0

$ 3.404.625

$ 727.452

$0

$ 274.493

$ 274.493

$ 274.493

$0

$ 274.493

$0

$0

$ 441.893
$ 101.031
$ 739.102
$ 379.400
$ 117.382
$ 5.826.812
$ 99.752.494
$ 11.161.636

$ 441.893
$ 101.031
$ 739.102
$ 379.400
$ 117.382
$ 5.826.812
$ 82.804.661
$ 11.161.636

$ 441.893
$ 95.031
$ 725.786
$ 369.553
$ 117.382
$ 5.826.812
$ 77.846.917
$ 10.661.292

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 441.893
$ 95.031
$ 725.786
$ 369.553
$ 117.382
$ 5.826.812
$ 77.846.917
$ 10.661.292

$0
$ 6.000
$ 13.316
$ 9.847
$0
$0
$ 4.957.743
$ 500.344

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 16.947.833
$0

$ 23.970.469

$ 23.970.469

$0

$ 23.970.469

$ 23.970.469

$0

$0

$ 61.488.799

$ 61.488.799

$ 49.822.581

$ 6.553.683

$ 56.376.264

$ 5.112.535

$0
$0

$ 233.459

$ 233.459

$0

$0

$0

$ 233.459

$ 11.607.305

$ 11.607.305

$0

$0

$0

$ 11.607.305

$0

$ 208.214.162

$ 191.266.329

$ 138.330.790

$ 30.524.152

$ 168.854.942

$ 22.411.386

$ 16.947.833

Cifras en miles de pesos

Los pagos sin situación de fondos corresponden a las siguientes acreencias:
Concepto
Acreencia ADRES Pago Res. 574 ADRES sin situación de fondos
Acreencias oportunas Prelación B
Acreencias oportunas Prelación E
Total

Valor
$ 23.970.469
$ 1.583.680
$ 4.970.003
$ 30.524.152
Cifras en miles de pesos

Detalle de compromisos trasladados al mandato:
Tabla 120. Detalle saldo por pagar
Concepto
Cuentas por Pagar
Honorarios Contralor
Reintegros

Traslado Mandato
$ 12.708
$ 11.859
$ 849

167
Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación
Concepto

Traslado Mandato
$ 500.344
$ 500.344
$ 5.112.535
$ 5.112.535
$ 17.126
$ 16.768.673
$ 401.002
$ 27.060
$ 594.260
$ 952.500
$ 727.452
$ 122.510
$ 9.847
$ 16.000
$ 13.316
$ 1.830.450
$ 100
$ 100.000
$ 11.607.305
$ 366.871
$ 22.411.386
Cifras en miles de pesos

Acreencias Excluidas de la Masa
Acreencias Excluidas de la Masa
Prorrata Acreencias Oportunas B
Oportunas Prelación B 4,57
Liquidaciones Finales Personal De Planta
Provisiones Mandato
Honorarios Liquidador
Honorarios Jurídicos Por Pagar
Contratos Cedidos Defensa Judicial
Contratos Cedidos De Procesos Jurídicos Especiales En Curso
Arrendamientos Operativos
Conectividad
Servicio De Vigilancia
Suministro De Papelería y publicaciones
Servicios Públicos
Proceso Apoyo Tecnológico Salud Pf
Otros Costos Y Gastos Estimados
Gastos Bancarios
Proyección Presupuesto Mandato
Proyecto Archivo
Total

El total de los ingresos recaudados al 23 de mayo de 2022 es de
$191.266.329; de los cuales se realizaron pagos por valor de
$168.854.942, se presenta un saldo pendiente por pagar trasladado al
mandato de $22.411.386; y recursos sin afectacion al presupuesto por
valor de $128.479; como se detalla a continuacion:
Ingresos
Pagos
Saldo trasladado
acumulados al
acumulados al 23 al mandato por
23 de mayo de
de mayo de 2022
pagar
2022
$191.266.329
$168.854.942
$22.411.386

Recursos
traslado
mandato

Concepto no
afectan el
presupuesto

$22.539.865
$128.479
Cifras en miles de pesos

De acuerdo a lo anterior los conceptos que componen los recursos sin
afectacion presupuestal por valor de $128.479; se detallan a
continuacion:
Concepto

Valor

Devolución de aportes
Impuestos (retefuente y reteica)
Total

$ 2.500
$ 125.979
$ 128.479

Ilustración 15. % ejecutado vs % saldo a trasladar

Pagos acumulados

Saldo por pagar

12%

88%
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9.2.

Estados de Situación Financiera

CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.140.949-6
ESTADO DE ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN INTERMEDIOS
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA
ACTIVO
Efectivo y equivalente al
efectivo
Inversiones e instrumentos
derivados
Cuentas por cobrar
Propiedad, planta y equipo
Otros activos

(3)

Saldo a mayo 23
de 2022
$ 22.539.865

Traslado
Mandato

Valor No Traslado al
Mandato

$ 22.539.865

$0

A 31 diciembre
2021
$ 35.107.694

A 31 diciembre
2020
$ 37.583.598

A 31 diciembre
2019
$ 35.301.019

A 05 de agosto de 2019

$ 42.445.772

(4)

$0

$0

$0

$ 1.373.918

$ 6.544.308

$ 16.218.780

$ 2.761.612

(5)
(6)
(7)

138.233.391
2.242.052
$0

125.755.529
2.242.052
$0

$ 12.477.862
$0
$0

$ 1.114.655.746
$ 2.278.076
$0

$ 1.417.846.553
$ 3.795.726
$0

$ 1.124.956.178
$ 2.133.928
$ 15.947.963

$ 1.152.185.634
$ 2.120.822
$ 15.947.963

$ 163.015.308

$ 150.537.446

$ 12.477.862

$ 1.153.415.434

$ 1.465.770.185

$ 1.194.557.868

$ 1.215.461.804

(8)
(9)
(10)

$0
$ 11.544
$0

$0
$ 11.544
$0

$0
$0
$0

$0
$ 14.336
$ 22.216.003

$ 40.692.553
$ 5.356.575
$ 944.899.428

$ 38.461.479
$ 111.817
$ 1.832.626.377

$ 2.083.810.014
$ 64.503.689
$ 49.821

(11)

$ 500.344

$ 500.344

$0

$ 526.408

$ 10.307.523

$ 4.237.805

$0

(12)
(13)

$ 1.271.847.000
$ 34.511.018

$ 81.540.082
$0

$ 1.190.306.918
$ 34.511.018

$ 1.274.829.025
$ 24.315.486

$ 538.635.483
$0

$ 20.631.479
$0

$0
$0

(14)

$ 12.623.322

$0

$ 12.623.322

$ 8.283.529

$0

$0

$0

(15)

$ 127.721

$ 127.721

$0

$ 33.356

$ 109.839

$ 3.442.450

$ 1.508.668

(16)
(17)

$ 16.546
$ 546.377.382

$ 16.546
$ 16.771.173

$0
$ 529.606.209

$ 45.437
$ 520.725.143

$ 131.133
$ 35.327.964

$ 180.436
$ 109.914.407

$ 842.216
$ 348.203.464

(18)

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.156.119

$ 1.155.175

$ 1.866.014.877

$ 98.967.410

$ 1.767.047.467

$ 1.850.988.723

$ 1.575.460.498

$ 2.010.762.369

$ 2.500.073.048

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivos Financieros
Cuenta por pagar
Acreedores varios
Acreencias excluidas de la
masa ejecutoriada y en
proceso de ejecutoria
Acreencias Oportunas
Acreencias extemporáneas
Pasivo Cierto no
Reclamado
Impuestos, gravámenes y
tasas
Beneficios a los empleados
Provisiones
Otros pasivos - Anticipos y
avances recibidos
TOTAL PASIVO
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CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.140.949-6
ESTADO DE ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN INTERMEDIOS
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA

PATRIMONIO
Patrimonio de las
entidades
Superávit de capital
Resultados del ejercicio
Utilidad (perdida) neta
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS
PATRIMONIO

Saldo a mayo 23
de 2022

Traslado
Mandato

Valor No Traslado al
Mandato

A 31 diciembre
2021

A 31 diciembre
2020

A 31 diciembre
2019

A 05 de agosto de 2019

$ 21.262.530

$0

$ 21.262.530

$ 21.262.530

$ 21.262.530

$ 21.262.530

$ 21.262.530

$ 1.961.067
-$ 1.698.771.009
-$ 27.452.157
-$ 1.702.999.569

$0
$0
$0
$0

$ 1.961.067
-$ 1.698.771.009
-$ 27.452.157
-$ 1.702.999.569

$ 1.961.067
-$ 205.394.411
-$ 515.402.474
-$ 697.573.289

$ 1.961.067
-$ 109.847.810
-$ 23.066.100
-$ 109.690.313

$ 1.961.067
-$ 1.205.024.811
$ 365.596.714
-$ 816.204.500

$ 1.961.067
-$ 1.205.024.811
-$ 102.810.030
-$ 1.284.611.243

$ 163.015.308

$ 98.967.410

$ 64.047.898

$ 1.153.415.434

$ 1.465.770.185

$ 1.194.557.868

$ 1.215.461.804

$ 1.298.748.664

$ 328.639.824

$ 970.108.840

$ 632.680.614

$ 332.636.109

$ 326.449.945

$ 326.379.088

$ 322.720.804

$ 322.720.804

$0

$ 116.490.920

$0

$0

$0

Costos Y Gastos

$0

$0

$0

$0

$ 81.537.943

$ 81.537.943

$ 81.537.943

Activos Castigados

$0

$0

$0

$ 18.366.869

$ 18.366.869

$ 18.314.220

$ 69.720.018

$0
$0

$ 69.720.018

$ 70.803.672

$ 70.803.672

$ 70.803.672

$ 71.203.402

$0

$ 150.537.446

$0

$ 51.422

$ 51.422

$ 51.422

$52.059

-$ 1.298.748.664

-$ 328.639.824

-$ 970.108.840

-$ 632.680.614

-$ 332.636.109

-$ 326.449.945

-$ 326.379.088

-$ 322.720.804

-$ 322.720.804

$0

-$ 116.490.920

$0

$0

$0

Costos Y Gastos

$0

$0

$0

$0

-$ 81.537.943

-$ 81.537.943

-$ 81.537.943

Activos Castigados

$0

$0

$0

$0

-$ 18.366.869

-$ 18.366.869

-$ 18.314.220

-$ 69.720.018

$0

-$ 69.720.018

-$ 70.803.669

-$ 70.803.669

-$ 70.803.669

-$ 71.203.402

$0

$ 150.537.446

$0

$ 51.422

$ 51.422

$ 51.422

$52.059

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

-$ 426.600

-$ 426.600

-$ 426.000

Cuentas De Orden Deudoras

(19)

(20)

Litigios Y/O Demandas
Activo

Deudores Pos-C
Otras Cuentas Deudoras De
Control traslado del activo
mandato
Litigios Y/O Demandas
Activo

Deudores Pos-C
Otras Cuentas Deudoras De
Control traslado del activo
mandato
Total Cuentas De Orden
Deudoras
Cuentas De Orden Acreedoras (21)
Cuentas De Orden
Acreedoras

170

Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación
CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.140.949-6
ESTADO DE ACTIVOS NETOS DE LA LIQUIDACIÓN INTERMEDIOS
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA
Litigios Y/O Demandas
Pasivos
Cuentas De Orden
Acreedoras
Litigios Y/O Demandas
Pasivos
Costos y Gastos Por Pagar
trasladado pasivo al
mandato

Total Cuenta De Orden
Acreedoras

Saldo a mayo 23
de 2022
-$ 283.749.575

Traslado
Mandato
$0

Valor No Traslado al
Mandato
-$ 283.749.575

A 31 diciembre
2021
-$ 155.134.062

A 31 diciembre
2020
-$ 4.179.331.451

A 31 diciembre
2019
-$ 964.079.604

$0

$0

$0

$0

$0

-$ 42.768.498

A 05 de agosto de 2019
-$ 1.092.525.044
-$ 42.768.498

$0

-$98.967.410

$0

$0

$ 426.600

$ 426.600

$ 426.000

$ 283.749.575
$0

$0
$0

$ 283.749.575
$0

$ 155.134.062
$0

$ 4.179.331.451
$0

$ 964.079.604
$ 42.768.498

$ 1.092.525.044
$ 42.768.498

$0

$98.967.410

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

b*Véanse las notas a los estados financieros en el numeral 10

Estado de Operación de la Entidad En Liquidación

CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.140.949-6
ESTADO DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN INTERMEDIOS
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
A 31 diciembre
A 31 diciembre
NOTA
Saldo a Mayo 23 de 2022
2021
2020

A 31 diciembre
2019

A 05 de agosto de
2019

Ingresos operacionales
Ingreso Pos
Ingreso POS
Ingreso No POS
Total ingresos operacionales
Costo por prestación de servicios
Costo POS

(22)

$0
$0
$0

$0
$0

$ 31.591
$0
$ 31.591

$ 220.719
$ 25.157
$ 245.876

$ 187.273
$ 25.157
$ 212.430

$0

$0

$0

$ 173.973

$ 224.226
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Total costos por prestación de servicios
Utilidad bruta

CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.140.949-6
ESTADO DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN INTERMEDIOS
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
A 31 diciembre
A 31 diciembre
NOTA
Saldo a Mayo 23 de 2022
2021
2020
(23)
$0
$0
$0
$0
$0
$ 31.591

A 31 diciembre
2019
$ 173.973
$ 71.903

A 05 de agosto de
2019
$ 224.226
-$ 11.796

Gastos operacionales
Gastos de administración
(24)
Gastos de distribución operación
(25)
Total gastos operacionales
Pérdida operacional antes de deterioro y provisiones

$ 12.121.868
$0
$ 12.121.868
-$ 12.121.868

$ 20.931.594
$0
$ 20.931.594
-$ 20.931.594

$ 40.059.188
$0
$ 40.059.188
-$ 40.027.597

$ 58.786.978
$ 62.265.912
$ 121.052.890
-$ 120.980.987

$ 51.715.371
$ 37.462
$ 51.752.833
-$ 51.764.629

Deterioro
Provisiones
Pérdida operacional

(26)
(26)

$0
$ 15.154.816
-$ 27.276.684

$ 320
$ 493.923.887
-$ 514.855.801

$ 108.549
$ 4.354.182
-$ 44.490.328

$ 150.650.490
$ 116.372.316
-$ 388.003.793

$ 150.650.490
$ 278.955.025
-$ 481.370.144

(27)
(28)

$ 177.431
$ 352.904
-$ 175.473

$ 1.746.644
$ 2.293.317
-$ 546.673

$ 27.990.158
$ 6.565.930
$ 21.424.228

$ 754.047.018
$ 446.513
$ 753.600.505

$ 378.922.108
$ 361.994
$ 378.560.114

Utilidad antes de impuestos

-$ 27.452.157

-$ 515.402.474

-$ 23.066.100

$ 365.596.712

-$ 102.810.030

Utilidad neta

-$ 27.452.157

-$ 515.402.474

-$ 23.066.100

$ 365.596.712

-$ 102.810.030

Ingresos y gastos no operacionales
Otros ingresos de operación
Gastos financieros
Total ingresos no operacionales
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9.3.

Situación Fiscal

Al inicio del proceso liquidatorio de CAFESALUD
EPS S.A., se recibieron los estados financieros
de la entidad con corte al 05 de agosto de 2019,
debidamente firmados por el contador público y
el representante legal suplente, identificándose
un saldo a favor en renta por valor de
$12.410.248 (cifras en miles de pesos), en la
cuenta contable 1314070102 denominada
sobrante liquidación privada de renta.
Una vez analizada la información reportada, se
identificó que el valor existente en la cuenta
contable
1314070102,
corresponde
a
retenciones y auto retenciones aplicadas,
durante el periodo comprendido entre el año
2013 y 2017, las cuales se fueron acumulando
durante cada vigencia sin que la extinta en su
momento realizara ningún tipo de solicitud ante
la DIAN para su respectiva devolución,
generando un saldo a favor de la entidad al inicio
del proceso liquidatorio, equivalente a
$12.410.248 (cifras en miles de pesos),
conforme a lo reportado por el contador público
y el representante legal suplente de CAFESALUD
EPS S.A., con corte al 05 de agosto de 2019.
Ahora bien, identificados los recursos que
conforman la cuenta contable 1314070102, se
procedió a analizar jurídicamente la aplicación
de reducciones o la devolución de dichos valores
por parte de la DIAN en favor de la extinta
entidad y a su vez la devolución de dichas sumas
al proceso liquidatorio, encontrándose que de
conformidad con el inciso final del artículo 809
del Decreto 624 de 1989 Por el cual se expide
el Estatuto Tributario de los Impuestos
Administrados por la Dirección General de
Impuestos Nacionales”, y la Circular 0044 del 1
de junio de 2009 “Por la cual se imparten
instrucciones sobre el trámite a seguir respecto
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Periodo
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16

Resolución
2021000040000310
2021000040000310
2021000040000320
2021000040000330
2021000040000320
2021000040000330
2021000040000340
2021000040000340
2021000040000330
2021000040000320
2021000040000330

de las solicitudes de autorización de reducción
de anticipo en casos individuales la sola
presentación de la solicitud de reducción,
deberá hacerse acompañada de todas las
pruebas necesarias para su resolución (…).
Lo anterior implica que, la viabilidad de obtener
la devolución o compensación depende en
primera instancia de la recolección de los
soportes contables idóneos que sirvan como
pruebas suficientes de las declaraciones
presentadas y la depuración continua de los
estados financieros de CAFESALUD EPS S.A.,
condición que no se cumplió debido a la limitada
existencia de la información reportada por la
extinta entidad, por lo tanto, hasta el cierre del
proceso liquidatorio no se logró recaudar las
pruebas que se deben anexar para acreditar la
autorización de reducción del saldo a favor.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario
precisar que el saldo a favor de renta, no fue
depurado de los estados financieros durante el
proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A., por
existir en la actualidad, 1 requerimiento
ordinario de información y auto comisorio de
verificación y cruce de información y 11
requerimientos especiales por parte de la DIAN
correspondiente a:
I. El requerimiento ordinario de
información y auto comisorio de
verificación y cruce de información
Número: 2021031040000018 por
parte de la DIAN correspondiente a la
Renta de los años 2015 y 2016.
II. Los requerimientos especiales de las
retenciones de los periodos de enero a
noviembre de 2016, detallados así:
Fecha
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021
7 de diciembre de 2021

Expediente
202081690100001000
202081690100001000
202081690100001000
202081690100001000
202081690100001000
202081690100001000
202081690100001000
202081690100001000
202081690100001000
202081690100001000
202081690100002000
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No obstante, es necesario precisar que aun
cuando la DIAN realice los requerimientos
ordinarios y especiales, los mismos no son
ajenos a las normas que regulan el proceso de
liquidación, por lo que dicha entidad debió
presentar las mencionadas reclamaciones al
auto de graduación y calificación de acreencias.
En tal sentido, el artículo 293 del Decreto Ley
663 de 1993 establece que, el proceso de
liquidación es un proceso concursal y universal
cuya finalidad esencial es la pronta realización
del activo y el pago gradual y rápido del pasivo
externo a cargo de la respectiva entidad en
liquidación hasta la concurrencia de sus activos,
preservando la igualdad entre los acreedores,
sin perjuicio de las disposiciones legales que
confieren privilegios de exclusión y preferencia
en el pago a determinada clase de créditos.
Que el estudio y calificación de las
reclamaciones presentadas dentro de la
oportunidad procesal, se efectúa preservando el
principio de igualdad que rige el proceso
liquidatorio, en especial, lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 300 del Decreto 663 de
1993 y lo correspondiente al sistema general de
seguridad social en salud dispuesto en el
artículo 12 de la Ley 1797 de 2016, y demás
normas concordantes.
De conformidad con lo anterior, el artículo
9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010, establece
que vencido el término para la presentación de
las reclamaciones el liquidador mediante acto
administrativo procederá a formalizar la
aceptación o rechazo de los créditos y, con base
en ello, formará el inventario del pasivo del
programa de salud en liquidación atendiendo los
criterios de graduación y calificación de créditos.
Que en observancia de lo dispuesto en el literal
a) y b) del Artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de
2010, el acto administrativo que disponga el
reconocimiento o rechazo de las reclamaciones,
deberá señalar su naturaleza, cuantía y
prelación para el pago con observancia de las
preferencias establecidas en la ley.
Que el acto de calificación y graduación de
créditos es un Acto Administrativo, mediante el

cual, el Liquidador con base en las pruebas
aportadas se pronuncia frente a los créditos
presentados junto con las objeciones
presentadas al proceso dentro de los términos
señalados en el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto
2555 de 2010.
Que el artículo 9.1.3.5.6 del Decreto 2555 de
2010, establece que los créditos a cargo de la
masa de la liquidación de la entidad intervenida
deberán ser pagados con sujeción a la prelación
legal.
Por lo anterior, la prelación para el pago es la
dispuesta en el artículo 12 de la ley 1797 de
2016, previo el cubrimiento de los recursos
adeudados al Fosyga hoy ADRES y los recursos
relacionados
con
los
mecánicos
de
redistribución de riesgo, así:
a) Deudas Laborales.
b) Deudas reconocidas a Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud.
c) Deudas de impuestos nacionales y
municipales;
d) Deudas con garantía prendaria o
hipotecaria, y
e) Deudas quirografarias.
En consecuencia, es acertado concluir que no
existe para la DIAN, en el desarrollo de los
procesos de liquidación, una calidad especial en
cuanto a la naturaleza de los créditos que
presente, pues los mismos deben integrarse a la
masa de acuerdo a la oportunidad y en prelación
c) de conformidad con la norma previamente
citada.
En efecto, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES
DIAN identificada con NIT.
800.197.268, presentó al proceso de
acreencias
tres
(3)
reclamaciones,
discriminadas así: (1) constituida como un
crédito fiscal y dos (2) más, que corresponden a
prestaciones económicas, que debido a la
naturaleza de su crédito se constituyen como
excluidas de la masa. En resumen, el resultado
de calificación para estas acreencias se detalla
así:
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ACREENCIA
Número de
Reclamación
D03-000002
D08-000554
D08-001057

ÚLTIMA
RESOLUCIÓN
DE
CALIFICACIÓN
A-003421
A-007508
A-002380

PRELACIÓN Y RECONOCIMIENTO FINAL
VALOR
VALOR
PRELACIÓN FINAL
RECLAMADO
RECONOCIDO
FINAL
FINAL
203.640
566.799
566.799

0
174.531

Adicionalmente, es necesario precisar que de
conformidad con: a) el Consejo de Estado; i)
Sentencia del 30 de abril de 2014, expediente
19575 Consejero Ponente Carmen Teresa Ortiz
de Rodríguez, y ii) Sentencia del 23 de abril de
2015,
radicado
25000-23-27-000-201200378-01, expediente 20131, Consejero
Ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, b)
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección B, Sentencia del 11
de agosto de 2017, proferida dentro del proceso
con número de radicado 250002327000-201501725-00, adelantado en contra de la DIAN,
Magistrada Ponente Lina Ángela María Cifuentes
Cruz, c) Tribunal Administrativo de Santander,
Sentencia del 26 de febrero de 2019, proferida
dentro del proceso con número de radicado
680012333000-2014-00660-00-00,
adelantado en contra de la DIAN, Magistrado
Ponente Julio Edisson Ramos Salazar, y d) la
Superintendencia Nacional de Salud mediante
oficio 220-111154 del 17 de julio de 2014, una
vez se cierra el proceso de liquidación y se
registra el acto definitivo de extinción de la
persona jurídica, desaparece para la extinta
entidad el atributo de ser sujeto de obligaciones,
por lo que en el caso en concreto no podría la
DIAN, imponer ningún tipo de sanción o
análogos en contra de CAFESALUD EPS S.A.,
pues su atributo como persona jurídica se
extinguió mediante la Resolución No. 331 de
2022 publicada el 23 de mayo de 2022, por
medio de la cual, se declaró la terminación de la
existencia legal de Cafesalud EPS S.A. En
Liquidación y se suscribió el contrato de
mandato con representación No 015-2022, con
el fin de continuar con las actividades

$0

PRELACIÓN C
EXCLUIR DE LA MASA DE LA LIQUIDACIÓN
EXCLUIR DE LA MASA DE LA LIQUIDACIÓN

remanentes.
Por presentar características jurídicas similares,
es necesario resaltar el pronunciamientos
realizados por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
mediante la Sentencia del 11 de agosto de
2017, proferida dentro del proceso con número
de radicado 250002327000-2015-01725-00,
adelantado en contra de la DIAN, Magistrada
Ponente Lina Ángela María Cifuentes Cruz, y por
el Tribunal Administrativo de Santander,
mediante la Sentencia del 26 de febrero de
2019, proferida dentro del proceso con número
de radicado 680012333000-2014-00660-0000, adelantado en contra de la DIAN, Magistrado
Ponente Julio Edisson Ramos Salazar, en donde
se resolvió la nulidad de un pliego de cargos y
una Resolución Sanción respectivamente,
proferidos con posterioridad al cierre del
proceso de liquidación, declarando su nulidad y
advirtiendo a la DIAN que no podría hacer
efectiva una sanción en contra de una persona
jurídica inexistente, pues sus atributos se
extinguieron con el Acta de Cierre del Proceso
Liquidatario.
En razón de lo anterior, los $12.410.248 (cifras
en miles de pesos), identificados como saldo a
favor en la cuenta contable 1314070102, no
fue objeto de depuración durante el proceso de
liquidación de CAFESALUD EPS S.A., por
encontrarse la entidad a espera del resultado
de los requerimientos ordinarios y especiales
realizados por la DIAN.
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10.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS
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CAFESALUD EPS S.A. - EN LIQUIDACIÓN
NIT. 800.140.949-6
NOTAS AL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 23 DE MAYO DE 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA 1
ENTE ECONÓMICO
Cafesalud Entidad Promotora de Salud S.A. (en
adelante la EPS, la Entidad) es una Entidad de
origen privado, constituida el 18 de septiembre
de 1991, mediante Escritura Pública No. 4459
de la notaria 37 en la ciudad de Bogotá,
dedicada a la prestación de servicios de salud al
Régimen Contributivo, Subsidiado y Plan
Complementario en el territorio Nacional
El objeto principal de Cafesalud EPS S.A. ahora
En Liquidación era la realización de todas las
actividades propias de una entidad promotora
de salud dentro del marco y los requisitos
establecidos en la ley, para ello efectúa las
funciones de afiliación, registro y recaudo de las
cotizaciones de los usuarios al Sistema General
de Seguridad Social en Salud por delegación del
Fondo de Solidaridad y Garantía, garantizando
directa o indirectamente la prestación del Plan
de Salud Obligatorio al afiliado y su familia. La
EPS para desarrollar su objeto social, estaba
autorizada bajo la Resolución No. 0973 de 1994
y Resolución No. 1903 de 2007 modificado con
la Resolución No. 045 de 2008 expedidas por la
Superintendencia Nacional de Salud.
El domicilio principal de Cafesalud EPS S.A. es la
ciudad de Bogotá Colombia. En la calle 77 No.
16 A -23, tercer piso.
Debido a la situación registrada en los estados
financieros a 31 de diciembre de 2011, la
Superintendencia Nacional de Salud, mediante
la Resolución 000148 del 30 de enero de 2012,
decretó medida cautelar preventiva de vigilancia
especial, con el fin que la EPS presentará y
ejecutará un plan de acción que le permitiera
subsanar las deficiencias y dieron origen de la

medida.
Posterior a la entrada en vigencia a la adopción
de la medida preventiva se produjeron las
siguientes prorrogas:
Resolución 00051 del 17 de enero de
2013.
Resolución 001241 del 18 de
diciembre de 2013.
Resolución 001784 del 27 de
septiembre de 2013.
Resolución 000582 del 31 de marzo de
2014.
Resolución 002468 del 26 de
noviembre de 2014.
Resolución 001610 del 28 de agosto de
2015.
El 24 de noviembre de 2015 la
Superintendencia Nacional de Salud expide
Resolución 002027 de 2015 en la cual levanta
la restricción de realizar nuevas afiliaciones a
CAFESALUD EPS S.A., ordenada en el parágrafo
cuarto del artículo tercero de la Resolución
000051 del 17 de enero de 2013, por medio de
la cual la Superintendencia Nacional de Salud
adoptó la medida preventiva de vigilancia
especial.
Mediante Resolución No. 2422 de 2015, la
Superintendencia Nacional de Salud aprueba el
plan especial designación de Afiliados
presentado por SaludCoop EPS OC en
liquidación, mediante el cual el total de su
población afiliada es asignada a Cafesalud EPS
S.A. con el siguiente detalle:
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Proceso CAFESALUD

Proceso especial
5.269.016
4.428.117
6.562
4.056.429
67.942
0
3.988.487
371.688
4.360.175
98,50%

Usuarios migrados
Usuarios enviados
R1 Estructura
R1 Enviado
R1 Negocio
R1 Negado
R1 Aprobado
S1 Enviado/aprobado
Total cargados BDUA
% Aprobado vs enviado

Posteriormente, de acuerdo a la situación
financiera que presentaba la EPS Cafesalud, se
generó una revisión de la situación contable,
legal y laboral, tras lo cual se concluyó que la
reorganización institucional era el mecanismo
que mejor protegía la continuidad en la
prestación del servicio y la continuidad en las
operaciones de Cafesalud EPS S.A., lo que
permitía que sus trabajadores continuaran
vinculados en las mismas condiciones laborales
y de antigüedad. La figura de la reorganización
institucional era también el mecanismo a través
del cual se lograba maximizar el precio de venta
de la sociedad, acercando dicho precio al
verdadero negocio de la operación de Cafesalud
EPS S.A.
El Proceso de Venta inició mediante
convocatoria desarrollada por SaludCoop En
liquidación, inicio con el desarrollo de
actividades de mercadeo adelantadas por la
Banca de Inversión Lazard Colombia S.A.S.,
quien, a través de su red global se comunicó con
jugadores estratégicos y financieros que
consideraba estarían interesadas en participar
en el Proceso de Venta, invitándolos a participar
en el mismo, y adicionalmente se hizo una
convocatoria pública mediante la publicación del
Reglamento de Acreditación y Venta de los
Activos, Pasivos y Contratos de Cafesalud EPS
S.A. y de las Acciones de Estudios e Inversiones
Médicas S.A. ESIMED el 30 de diciembre de
2016 en la página Web por parte de SaludCoop
en Liquidación.
Si bien el Proceso de Venta se regula por las
normas de derecho privado, y no le resultan
aplicables las reglas de contratación estatal o la
Ley 226 de 1995, el proceso se adelantó de
manera pública, realizando las labores de
mercadeo requeridas para promover la
participación
de
diferentes
jugadores
garantizando siempre la libre concurrencia de
los oferentes. Ahora bien, para presentar una
oferta en los términos del Reglamento, los
interesados en el Proceso de Venta debían

acreditar su experiencia técnica en gestión de
salud y su capacidad financiera.
Finalizado el proceso de acreditación,
SaludCoop en Liquidación dio a todos los
interesados acreditados acceso a un cuarto de
datos virtual. El cual estaba compuesto por
información disponible financiera, jurídica y
contable de Cafesalud (en relación con su
operación del régimen contributivo y régimen
subsidiado) e igual tipo de información en el
caso de Esimed.
El Proceso de Venta se adelantó en condiciones
de libre concurrencia y publicidad, con el
objetivo de que se recibieran varias ofertas que
cumplieran con las condiciones de experiencia
técnica requeridos para la administración del
activo y que maximizaran los recursos obtenidos
por la venta de estos activos.
El Consorcio Prestasalud presentó una oferta
económica y como resultado fue adjudicada la
venta el día el 24 de mayo de 2017 con base en
la siguiente oferta comercial:
a.
b.
c.
d.

Oferta Económica por las Acciones
de NewCo del Régimen Contributivo:
$1,000,000,000,000.
Oferta Económica por las Acciones
de NewCo del Régimen Subsidiado:
$200,000,000,000.
Oferta Económica por las Acciones
de Esimed: $250,000,000,000.
Oferta Total: $1.450.000.000.000.

En relación con el Contrato de Compraventa de
Acciones suscrito entre Cafesalud EPS S.A.,
PrestMed S.A.S y sus garantes el día 23 de junio
de 2017, Cafesalud EPS S.A transfirió el 100%
de las acciones que representan el 94,68% del
capital de ESIMED S.A, por valor de $
250.000.000.000. Por otro lado, con ocasión a
la revelación de estados financieros bajo
normas
internacionales
de
información
financiera NIIF, como también, el articulo 2
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Compraventa de Acciones), la EPS Cafesalud
reconoce como ingreso de venta la suma de
$205.000.000.000, toda vez que, los
$45.000.000.000 restantes, correspondió al
abono del comprador al capital de ESIMED.
El Contrato de Compraventa de Acciones
suscrito entre Cafesalud EPS S.A., PrestNewco
S.A.S y sus garantes el día 23 de junio de 2017,
se estableció que, de conformidad con el
Contrato de Cesión de Activo Intangible, se debía
pagar la suma de $1.181.329.118.000, a título
de precio por la cesión del activo intangible.
En relación con el contrato de compraventa de
activos muebles suscrito entre Cafesalud EPS
S.A.S y Medimas EPS S.A.S, el 1 de agosto de
2017, se estableció un precio de venta de los
activos transferidos por valor de $
8.891.052.070. Asimismo, en el mencionado
contrato se acordó una promesa de venta de
vehículos por valor de $43.225.000.
Mediante Escritura Pública No. 3191 del 8 de
agosto de 2017 otorgada en la Notaria 16 del
Círculo de Bogotá D.C, Cafesalud EPS S.A.,
transfirió a título de venta a favor de Medimas
EPS S.A.S, el inmueble ubicado en la ciudad de
Medellín (Antioquia), con folio de matrícula
inmobiliaria No. 001-527468 por valor de
$7.519.860.180.
Se suscribió contrato de promesa de
compraventa el día 1 de agosto de 2017, en el
cual Cafesalud EPS S.A., prometió a Medimas
EPS S.A.S, transferir a título de venta el inmueble
ubicado en la ciudad de Ibagué (Tolima)
identificado con la matrícula inmobiliaria No.
350-54737 por valor de $2.216.744.750.
Mediante escritura pública número 640 del 13
de marzo de 2018 otorgada en la Notaria 18 del
Círculo de Bogotá D.C, se transfirió el
mencionado inmueble; sin embargo, no se ha
logrado formalizar el registro ante la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, toda vez que
se encuentra vigente un embargo de un Proceso
Coactivo.
Posteriormente el 15 de febrero de 2018, se
celebró acta de conciliación de activos fijos del
contrato de compraventa de activos muebles
entre Medimas EPS y Cafesalud EPS, con el
objeto de revisar el estado de transferencia y
pago de los activos de conformidad con lo
pactado en el contrato de compraventa de

acciones suscrito con PrestNewco y el contrato
de compraventa de activos muebles.
En la fecha 5 de diciembre de 2017, Cafesalud
EPS S.A., presentó solicitud de autorización para
la Reorganización Institucional de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 780 de 2016 y
Circular Externa No. 005 del 26 de mayo de
2017 con NURC: 1-2017107962 de fecha 10 de
diciembre de 2017 radicado ante la
Superintendencia Nacional de Salud; se
presentó alcance a la solicitud de autorización
para la Reorganización Institucional mediante
NURC: 1-2017105605 radicado ante la misma
Superintendencia.
Mediante la Resolución No. 2426 del 19 de
diciembre de 2017 se autoriza el plan en
referencia, así: “Por medio de la cual se resuelve
la solicitud de aprobación del Plan de
Reorganización Institucional – Creación de
Nueva Entidad, presentado por Cafesalud
Entidad Promotora de Salud S.A. NIT
800.140.949-6 y, MEDIMAS EPS S.A.S NIT
901.097.473-5”.
Se aprueba la cesión de los activos, pasivos
relacionados con la carga laboral, y contratos
asociados a la prestación de los servicios de
salud del plan de beneficios, la cesión total de
los afiliados, así como la habilitación como
Entidad Promotora de Salud a favor de Medimas
EPS S.A., obligándose por parte de Cafesalud
EPS S.A. atender todos los pasivos generados
hasta el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo
con el proceso de reconocimiento de deudas a
los prestadores públicos y privados que tuvieron
alguna relación contractual, para efectos de
pagar las deudas reconocidas, así como el
proceso de recobros y compensaciones
resultantes.
Para efectos del Reconocimiento de Acreencias
como forma de pago del Contrato de Cesión del
Activo Intangible, en la sección 2.2. literal a)
referente a la forma de Pago del precio de cesión
del Activo Intangible suscrito entre Cafesalud
EPS S.A., Medimas EPS S.A.S y los garantes, se
pactó lo siguiente:

(a) El Cesionario pagará al Cedente
el Precio de Cesión de la siguiente
manera, y según sea notificado por
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escrito por el Cesionario al Cedente
dentro de los sesenta (60) días
calendario siguiente a la fecha de
celebración del presente Contrato:
determinada, mediante la cesión al
Cesionario, en la fecha de
celebración del presente Contrato,
(i) de los pasivos de Cafesalud, que
constituyen obligaciones claras,
expresas y exigibles por facturas
presentadas a Cafesalud hasta la
fecha de celebración del presente
Contrato, y que se incluirán dentro
de los sesenta (60] días calendario
siguientes a la celebración del
presente Contrato como Anexo 3,
que
serán
capitalizados
transcurridos sesenta (60) días
calendario luego de la celebración
del presente Contrato, y (ii) de las
obligaciones laborales en relación
con los Empleados de Cafesalud
(existentes,
reconocidas
y
conciliados, y que constituyan
obligaciones claras, expresas y
exigibles en la contabilidad de
Cafesalud a 31 de marzo de 2017);
y
iii) una suma por ser determinada,
mediante el pago de terceros
(incluyendo
integrantes
del
Consorcio Prestasalud y terceros no
integrantes de dicho Consorcio),
por cuenta del Cesionario, a través
de la extinción de la obligación de
pago de Cafesalud con dichos
terceros, de las acreencias de
Cafesalud,
que
constituyen
obligaciones claras, expresas y
exigibles por facturas presentadas
a Cafesalud hasta la fecha de
celebración del presente contrato, y
que se incluirán (dentro de los
sesenta (60) días calendario
siguientes a la celebración del
presente Contrato) como el Anexo
1.
En concordancia con lo anterior, en la sección
3.5 y 3.6 del Contrato de Cesión de Activo
Intangible se establecieron los parámetros para

ejecutar la forma de pago en los siguientes
términos:
Sección 3.5 Asunción de Pasivos.
En caso de que, de conformidad
con lo señalado en el presente
Contrato, el Cesionario pague
parte del Precio de Cesión
mediante la cesión de pasivos de
Cafesalud al Cesionario, las Partes
se comprometen a ejecutar todos
los actos y suscribir todos los
documentos necesarios para que
se perfeccione dicha cesión,
liberando en su totalidad al
Cedente
de
cualquier
responsabilidad frente a los
pasivos cedidos. El Cesionario
también se compromete a que,
dentro de los sesenta [60) días
calendario siguientes a la fecha de
celebración del presente Contrato,
obtendrá que tales pasivos sean
capitalizados por sus respectivos
acreedores.
Sección 3.6 Condonación de
Pasivos. En caso de que, de
conformidad con lo señalado en el
presente Contrato, el Cesionario
pague parte del Precio de Cesión
mediante el pago de terceros, por
cuenta del Cesionario, a través de
la extinción por condonación de las
obligaciones de pago de Cafesalud
con dichos terceros, las Partes se
comprometen a ejecutar todos los
actos y suscribir todos los
documentos necesarios para que
se perfeccione dicha condonación,
liberando en su totalidad al
Cedente
de
cualquier
responsabilidad frente a los
pasivos condonados.
En concordancia con lo anterior, en la sección
3.5 y 3.6 del Contrato de Cesión de Activo
Intangible se establecieron los parámetros para
ejecutar la forma de pago en los siguientes
términos:
Cafesalud EPS S.A. en liquidación con el fin de
identificar el valor real del pasivo, viene
realizando la revisión, verificación y auditoría de
las Cuentas Médicas, a través de los siguientes
ejercicios:
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En la actualidad mediante Resolución 007172
del 22 de diciembre de 2019 la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la
toma en posesión inmediata de los bienes,
haberes, negocios y la intervención forzosa
administrativa para liquidar a CAFESALUD
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
CAFESALUD EPS S.A. a partir del 05 de agosto de
2019, por lo que, al cierre del 31 de diciembre
de 2019, se adelantan los trámites
correspondientes, a fin de dar cumplimiento a
las etapas previstas en el Decreto 2555 de
2010 y demás normas concordantes y
aplicables.

NOTA 2
PRINCIPALES POLÍTICAS Y
PRÁCTICAS CONTABLES
Bases de Presentación
Financieros

de

los

Estados

Los estados financieros de Cafesalud EPS S.A.
en Liquidación, son presentados de acuerdo con
la Circular Externa No. 115-0000006 de
diciembre de 2010, expedida por la
Superintendencia de Sociedades, mediante la
cual se dan las instrucciones a los entes
económicos en proceso de liquidación con
relación al procedimiento contable, medición,
clasificación, presentación y revelación de los
bienes, derechos, obligaciones y operaciones
económicas.
El marco de información financiera es el decreto
2101 de 2016 ". Por el cual se adiciona Normas
de Información Financiera para Entidades que
no tienen la hipótesis de negocio en Marcha, la
Parte1 del Libro 1 de/ Decreto 2420 de 2015,
Único Reglamentario de las Normas de
Contabilidad, Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información, y se dictan
otras disposiciones..." (Anterior marco de
información de la EPS en operación ley 1314 de
2009).
POLÍTICAS CONTABLES DE CARÁCTER GENERAL
Reconocimiento de activos
La base contable del valor neto de liquidación
reconocerá todos sus activos por su valor neto
de liquidación, esto es el valor estimado de

efectivo u otra contraprestación que la entidad
espera obtener por la venta o disposición,
forzada de un activo al llevar a cabo su plan de
liquidación, menos los costos estimados de
terminación y los costos estimados necesarios
para realizar la venta. Los activos, de la entidad
en liquidación están representados por todas las
partidas que se espera vender, liquidar, o usar
para cancelar los pasivos en el proceso de
liquidación, siempre que se considere que tales
elementos generarán un flujo de recursos para
la entidad.
La entidad usa la base contable del valor neto
de liquidación también reconocerá dentro de sus
activos, otras partidas que por no cumplir los
criterios de reconocimiento como activo, no
fueron reconocidas en sus estados financieros
cuando la entidad aplicaba la hipótesis de
negocio en marcha, siempre y cuando cumplan
con los criterios de reconocimiento establecidos
en esta norma (por ejemplo, marcas y patentes
formadas), y se espere que sean vendidos en el
proceso de liquidación o utilizados para cancelar
pasivos por el valor que se espera recuperar en
la liquidación. Los activos contingentes serán
reconocidos siempre que exista una medición
fiable y una base razonable para su estimación.
Reconocimiento de pasivos
Se hará reconocimiento del pasivo de acuerdo
con las resoluciones que se encuentren
ejecutoriadas expedidas por el liquidador por
medio de las cuales se gradúa y califica las
acreencias que se presentaron durante el
proceso liquidatorio.
Reconocimiento de ingresos
La base contable del valor neto de liquidación
deberá reconocer los ingresos estimados que
espera obtener hasta el final de su liquidación,
siempre y cuando exista una medición fiable y
una base razonable para su estimación. Los
cambios en las estimaciones, entre la fecha
inicial de liquidación y una fecha posterior, o
entre fechas posteriores de la entidad en
liquidación, serán presentados en el estado de
cambios en los activos netos y/o en el estado
de operaciones de la entidad en liquidación.
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Reconocimiento de costos y gastos

a.

La entidad haya transferido al
comprador todos los riesgos y
ventajas,
de
tipo
significativo,
derivados de la propiedad de los
activos;
b. La entidad no conserve para sí
ninguna implicación en la gestión de
los bienes vendidos, en el grado
usualmente
asociado
con
la
propiedad, ni retenga el control
efectivo de los bienes;
c. El importe de los ingresos o
contraprestaciones recibidas puedan
ser medidos con fiabilidad;
d. Sea altamente probable que la entidad
reciba los beneficios económicos
asociados con la transacción; y
e. Los costos incurridos, o por incurrir, en
relación con la transacción puedan ser
medidos con fiabilidad.
f. La baja en cuentas también procede
cuando la entidad no espere obtener
beneficios económicos del activo,
cuando se disponga de él, o cuando no
sea posible su venta, después de
realizados todos los esfuerzos posibles
para su disposición

La base contable del valor neto de liquidación
reconociendo por su valor nominal todos los
costos y gastos estimados en que incurre
durante el período de su liquidación, siempre y
cuando exista una medición fiable y una base
razonable para su estimación. Los cambios en
las estimaciones, entre la fecha inicial de
liquidación y una fecha posterior, o entre fechas
posteriores de la entidad en liquidación, serán
presentados en el estado de cambios en los
activos netos y/o en el estado de operaciones
de la entidad en liquidación.
La entidad usa la base contable del valor neto
de liquidación reconociendo los costos
estimados de terminación y disposición de sus
activos, así como los costos estimados de
liquidación de sus pasivos por su valor nominal,
de conformidad con lo dispuesto en el
reconocimiento de pasivos. Estas partidas no
serán objeto de descuento y se mostrarán por
separado del valor de liquidación de los activos
y pasivos. Los cambios en las estimaciones,
entre la fecha inicial de liquidación y una fecha
posterior, o entre fechas posteriores de la
entidad en liquidación, serán presentados en el
estado de cambios en los activos netos y/o en
el estado de operaciones de la entidad en
liquidación.

Baja en cuenta de los pasivos
La entidad usa la base contable del valor neto de
liquidación dará de baja en cuenta sus pasivos,
de conformidad con lo dispuesto en el
reconocimiento de pasivos y con la
determinación del PACINORE (pasivo cierto no
reclamado).

Principios de Baja en Cuenta
Baja en cuenta de los activos
La entidad usa la base contable del valor
neto de liquidación dará de baja en cuenta
sus activos en la fecha de su disposición o
cuando no espere obtener beneficios
económicos futuros de su uso o disposición.
Si se transfieren, se darán de baja siempre
que se cumplan todos los siguientes
requisitos:

Saldo a mayo
23 de 2022
Efectivo
Caja General
Caja menor
Bancos cuentas corrientes

(1)
(2)

$0
$0
$0

NOTA 3
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO
El saldo del efectivo y equivalentes al efectivo a
23 de mayo de 2022 y traslado mandato,
incluye:

Traslado
Mandato

$0
$0
$0

Valor No
Saldo a 31 de Saldo a 31 de Saldo a 31 de
Trasladado
diciembre
diciembre
diciembre
al
2021
2020
2019
Mandato
$0
$0
$0

$0
$0
$ 193.160

$0
$0
$ 1.913.484

$ 642
$ 2.984.107

Saldo al 05
de agosto de
2019
$ 1.850
$ 36.483
$ 3.375.415
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Valor No
Saldo a 31 de Saldo a 31 de Saldo a 31 de
Saldo al 05
Trasladado
diciembre
diciembre
diciembre
de agosto de
al
2021
2020
2019
2019
Mandato
(3) $ 22.539.865 $ 22.539.865
$ 0 $ 34.914.534 $ 35.670.114 $ 26.845.630 $ 33.519.329
$ 22.539.865 $ 22.539.865
$ 0 $ 35.107.694 $ 37.583.598 $ 29.830.380 $ 36.933.077
Saldo a mayo
23 de 2022

Bancos cuentas de ahorro
Efectivo y Equivalentes de uso restrictivo
Depósitos En Instituciones Financieras
Fondos Con Destinación Específica
Depósitos Judiciales- Embargos
Total efectivo y equivalentes de efectivo

Traslado
Mandato

$0
$0

$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$ 5.470.639

$ 42.591
$0
$ 5.470.104

$0

$0

$0

$0

$0

$ 5.470.639

$ 5.512.695

$ 22.539.865 $ 22.539.865

(1) Caja General:
Se realiza el cierre definitivo de las tres cajas
menores que se recibieron por el liquidador al
mes de agosto de 2019 y se trasladaron a la
caja general.
Al 30 de abril de 2022 se realiza cierre definitivo
de la caja menor por $2.000 para vigencia
2022, para los gastos correspondientes de
cuantías menores que se generan de la
operación propia del proceso liquidatorio.

(2)

Bancos cuentas corrientes:

Al inicio del proceso liquidatorio, se realizó el
inventario de las cuentas corrientes de las
cuales se encontraron 20 cuentas bancarias, de
acuerdo a la gestión adelantada por la
liquidación se desembargaron y se cancelaron
las siguientes cuentas bancarias:

Banco
Av Villas
Bancolombia
BBVA
Bogotá
Davivienda
Occidente
Total

Total

Cuentas
desembargadas
mayo 23 2022

1
1
4
4
4
6
20

1
1
4
4
4
6
20

Cuentas
canceladas a
mayo 23 de
2022
1
1
4
4
4
6
20

Desembargos de cuentas: Del 05 de agosto de
2019 al 23 de mayo de 2022 se desembargaron
20 cuentas bancarias, así: Av villas 1,
Bancolombia 1, BBVA 4, Banco Bogotá 4,
Davivienda 4 y Banco de Occidente 6.

$ 0 $ 35.107.694 $ 37.583.598 $ 35.301.019 $ 42.445.772
Cifras en miles de pesos

Cancelación de cuentas: Igualmente se han
cancelado 20 cuentas bancarias del 05 de
agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022: Av villas
1, Bancolombia 1, Banco BBVA 4, Banco Bogotá
4, Davivienda 4, y del Banco de Occidente 6.
En el mes de enero de 2020, se procedió a
realizar la reclasificación de las cuentas
bancarias corrientes para establecer la
estructura financiera de la liquidación, por lo
tanto, se reclasificaron como embargadas; los
saldos de las cuentas corrientes a mayo 23 de
2022 ascienden a $0; se cierran por la
culminación del proceso liquidatorio y apertura
del mandato de la entidad.

(3)

Bancos cuentas de ahorro:

Al inicio del proceso liquidatorio, se realizó el
inventario de las cuentas ahorros, se
encontraron 16 cuentas bancarias, de acuerdo
a la gestión adelantada por la liquidación se
desembargaron y se cancelaron las siguientes
cuentas bancarias:

Banco

Total

Cuentas
desembargadas
23 mayo 2022

Agrario
Av Villas
Bancolombia
Bogotá
Davivienda
Coomeva
Sudameris
Total

2
1
1
9
1
1
1
16

0
1
1
9
1
0
1
13

Cuentas
canceladas a
23 mayo de
2022
0
1
1
2
1
0
1
6

Desembargos de cuentas: Del 05 de agosto de
2019 al 23 de mayo de 2022 se desembargaron
13 cuentas bancarias, así: Banco AV villas 1,
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Bancolombia 1, Banco Bogotá 9, Davivienda 1 y
Banco sudameris 1, quedando 3 cuentas
embargadas.
Cancelación de cuentas: Igualmente se han
cancelado 6 cuentas bancarias del 05 de agosto
de 2019 al 23 de mayo de 2022: Av villas 1,
Bancolombia 1, Banco Bogotá 2, Banco
Sudameris 1 y Davivienda 1.
El saldo de las cuentas embargadas y activas al
23 de mayo de 2022, se relacionan a
continuación:
Banco
Bogotá
Coomeva
Agrario
Total

Saldo 23 mayo
2022
7
1
2
10

Activa
Embargada
Embargada

Durante el proceso liquidatorio se apertura la
cuenta bancaria de ahorros No 205397862,
para el manejo de los recursos del proceso.
Los saldos de las cuentas de ahorros a mayo 23
de 2022 ascienden a $22.539.865; como se
describen a continuación:

Coomeva cta. No
050300875101
Agrario No
408203003748
Agrario No
408203007298
Embargadas
Bogotá No
205109093
Bogotá No
205130032
Bogotá No
205130040
Bogotá No
205130057
Bogotá No
205223639

Saldo a 23 de
mayo de 2022

Traslado
Mandato

Bogotá No
205223621
Banco No
205223647
Maestra-activa
Bogotá No
205397862
Bancarias de la
liquidación
activa
Total

Saldo a 23 de
mayo de 2022
$0

Traslado
Mandato

Valor No
Traslada
do al
Mandat
o

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.595.210

$ 1.595.210

$0

$ 20.944.645

$ 20.944.645

$0

$ 20.944.645

$ 20.944.645

$0

$ 22.539.865

$ 22.539.865
$0
Cifras en miles de pesos

Así las cosas, se traslada al mandato los saldos
de 3 cuentas de ahorros por la suma de
$22.539.865, y 2 cuentas del banco agrario con
saldo en ceros, para el proceso de desembargo.

Estado

En el mes de enero de 2020, se procedió a
realizar la reclasificación de las cuentas
bancarias de ahorro para establecer la
estructura financiera de la liquidación, por lo
tanto, se reclasificaron como embargadas,
maestras, por depurar y bancarias de la
liquidación.

Cuentas de
Ahorros

Cuentas de
Ahorros

Valor No
Traslada
do al
Mandat
o

$ 10

$ 10

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 10

$ 10

$0

$ 1.595.210

$ 1.595.210

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

* El 23 de abril de 2022, se presentó el formato
06 para congelar las cuentas maestras A partir
del 1 de mayo de 2022, los operadores de
información quedaron bloqueadas totalmente
los códigos EPS003 y EPSC03 para el recaudo
de aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Salud de los periodos de cotización.
De igual manera, se solicitó eliminar de las
plataformas tecnológicas las planillas que se
encuentren pre liquidadas con los códigos
EPS003 y EPSC03 para que no se permita el
pago de estas planillas a partir del 1 de mayo de
2022.
El 23 de mayo de 2022 las cuentas maestras,
no presentaban saldo, según certificación
emitida por el banco de Bogotá, las cuales se
radicaron ante el ADRES junto con los formatos
solicitados para proceder al cierre de las
mismas.
Saldo efectivo y equivalentes
efectivo trasladado al mandato

de

De acuerdo a lo anterior, presenta un saldo de 3
cuentas de ahorros 2 activas y 1 embargada por
la suma de $22.539.865, y 2 cuentas del banco
agrario con saldo en ceros, trasladados al
mandato:
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Cuentas de Ahorros

Saldo a 23 de mayo de 2022

Coomeva cta. No 050300875101
Agrario No 408203003748
Agrario No 408203007298
Embargadas
Bogotá No 205109093
Maestra-activa
Bogotá No 205397862
Bancarias de la liquidación activa
Traslado mandato

Traslado Mandato

$ 10
$0
$0
$ 10
$ 1.595.210
$ 1.595.210
$ 20.944.645
$ 20.944.645

$ 10
$0
$0
$ 10
$ 1.595.210
$ 1.595.210
$ 20.944.645
$ 20.944.645

$ 22.539.865

$ 22.539.865

Valor No Trasladado al
Mandato
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Cifras en miles de pesos

NOTA 4
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
El saldo de inversiones e instrumentos derivados al 23 de mayo de 2022 incluye:

Inversiones temporales
Derechos fiduciarios

(4)

Total Inversiones e instrumentos derivados

Saldo
a 23
mayo
de
2022
$0
$0
$0

Traslado
Mandato

Valor No
Trasladado
al
Mandato

Saldo a 31
de
diciembre
2021

Saldo a 31
de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre
2019

Saldo al 05
de agosto
de 2019

$0
$0

$0
$0

$ 1.373.918
$ 1.373.918

$ 6.544.308
$ 6.544.308

$ 16.218.780
$ 16.218.780

$ 2.761.612
$ 2.761.612

$0

$0

$ 1.373.918

$ 6.544.308

$ 16.218.780

$ 2.761.612

Cifras en miles de pesos

Derechos fiduciarios: Al inicio del proceso liquidatorio, se realizó el inventario de los fondos de inversión
se identificaron 4 fondos de inversión; de los cuales fueron desembargados y cancelados durante el
proceso liquidatorio.
Fondo
Fiduprevisora
Fidubogota
Fiducoomeva
Total

Inicio proceso liquidatorio
2
1
1
4

Desembargadas a 23 mayo 2022
2
1
1
4

Canceladas a 23 mayo 2022
2
1
1
4

El saldo de los derechos fiduciarios a mayo 23 de 2022 asciende a la suma de $0, durante el proceso
liquidatorio se aperturo 3 fondos de inversión para el manejo de los recursos, con el fin de realizar el
recaudo y los giros correspondientes a los gastos de funcionamiento generados por la unidad de gestión
de la liquidación, prestaciones económicas y demás erogaciones que sean necesarias, de acuerdo al
siguiente detalle:
Concepto
Encargos Fiduciarios,
Fideicomisos y Fondos
de Inversión
Fiduprevisora
001001015122
Fiduprevisora
001001015155
Fic Abierto Avanzar
Vista Fiducomeva
Fiduagraria 901586
Fiduprevisora - Alta
Liquidez
001001025352
Fidubogota
2004925468

Saldo a 23
de mayo de
2022

Traslado
Mandato

Valor No
Trasladado al
Mandato

Saldo a 31 de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
Diciembre de
2020

Saldo a 31 de
Diciembre de
2019

Saldo a 05 de
Agosto de
2019

$0

$0

$0

$ 1.373.918

$ 6.544.308

$ 16.218.780

$ 2.761.612

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.101.170

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.644.296

$0

$0

$0

$0

$0

$ 204

$ 16.147

$0

$0

$0

$ 1.348.684

$ 36.148

$ 6.039.706

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 126.581

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 10.052.289

$0
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Saldo a 23
de mayo de
2022

Concepto
Fiduprevisora - Alta
Liquidez
1001027440
Fidubogota FIC
2005351486

Traslado
Mandato

Valor No
Trasladado al
Mandato

Saldo a 31 de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
Diciembre de
2020

Saldo a 31 de
Diciembre de
2019

Saldo a 05 de
Agosto de
2019

$0

$0

$0

$ 24.660

$ 2.931.894

$0

$0

$0

$0

$0

$ 574

$ 3.576.266

$0

$0

Cifras en miles de pesos

NOTA 5
CUENTAS POR COBRAR
El saldo de cuentas por cobrar a 23 de mayo de 2022 y traslado mandato, incluye:
Saldo a 23 de
Mayo 2022
Cuentas por
cobrar
Cartera Salud
Giro Directo
Anticipos
Recuperación
De Remanentes
Arrendamientos
Anticipo De
Rentas
Otros Deudores
Cartera Por
Cobrar Venta
Del Intangible
PPYE y Venta
De Inversiones
Deterioro
acumulado de
Cuentas por
Cobrar

Valor No
Trasladado al
Mandato

Traslado
Mandato

Saldo a 31 de
Diciembre 2021

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a 31 de
Diciembre 2019

Saldo al 05 de
Agosto 2019

(5)
(6)
(7)

$ 16.161.939
$ 12.643.396
$ 25.990.616

$ 16.161.939
$ 12.643.396
$ 25.990.616

$0
$0
$0

$ 338.380.439
$ 13.194.452
$ 29.132.861

$ 572.370.243
-$ 5.019.156
$ 42.270.758

$ 622.582.233
-$ 4.828.970
$ 51.777.708

$ 621.648.843
-$ 4.828.969
$ 53.710.492

(8)

$ 3.879.707

$ 3.879.707

$0

$ 4.355.229

$ 5.327.600

$ 7.629.187

$ 35.838.229

(9)

$0

$0

$0

$ 91.489

$ 91.489

$ 581.993

$ 443.349

(10)

$ 12.477.862

$0

$ 12.477.862

$ 12.477.212

$ 12.464.178

$ 16.391.463

$ 14.540.802

(11)

$ 17.079.871

$ 17.079.871

$0

$ 110.163

$ 7.970.108

$ 8.417.811

$ 8.428.135

(12)

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$0

$ 716.913.902

$ 782.371.333

$ 782.371.188

$ 782.371.188

(13)

$0

$0

$0

$0

$0

-$ 359.966.435

-$ 359.966.435

$ 138.233.391

$ 125.755.529

$ 12.477.862

$ 1.114.655.746

$ 1.417.846.553

$ 1.124.956.178

$ 1.152.185.634

Cifras en miles de pesos

Al 05 de agosto de 2019, se tenía un saldo $1.152.185.634, correspondiente a las cuentas por cobrar
del inicio del proceso Liquidatorio, de acuerdo con la gestión adelantada por la liquidación, se ha realizado:
La depuración del deterioro por valor $343.468.382.
Exclusión, depuración, inclusión y reclasificación por $1.180.414.695.
Recaudo por $177.005.930, La cartera fue conceptualizada en el mes de junio de 2020 de
acuerdo con el comité de sostenibilidad del mes de mayo del mismo año, estipulado en la circular
008 de 2019.
Quedando un saldo al 23 de mayo de 2022 al cierre del proceso liquidatorio de $138.233.391; y la suma
de $125.755.529, son trasladados al mandado.
A continuación, se detalla los movimientos realizados durante el proceso liquidatorio:
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Saldo Inicial de la
liquidación

Concepto

Anticipos y Giro Directo
Consejo de Estado
LMA
Prestaciones
económicas
Proceso de
compensación
Radicación punto final
- "Aprobadas"
Recobros ARL
Recobros Entes
Territoriales
Recobros No POS Contributivo
Recobros No POS Subsidiado
SGP
Total Salud

Reversión del
Deterioro

Reclasificación
Cuentas de
Orden
Salud
-$ 3.910.130
$0
$ 29.284.030
$0
-$ 1.158.081
-$ 2.994.100

-$ 4.343.598
-$ 12.255.877
-$ 715.503

$ 38.634.012
$ 17.028.153
$0

-$ 38.634.012
-$ 17.028.153
$0

$0
$0
$0

Depuración y
Reclasificación

Recaudo

Saldo a 23 de
Mayo de
20022

Traslado a
Mandato

Valor No
Trasladado al
Mandato

-$ 6.410.762
$0
$ 4.867.684

$ 53.298.501
$0
$0

$ 37.291.142

$0

-$ 21.007.648

-$ 2.003.666

-$ 14.279.828

$0

$0

$0

$ 19.662.838

$0

-$ 463.679

$0

-$ 19.175.964

$ 23.194

-$ 23.194

$0

$0
-$ 692.561

$0
$ 4.191.875

$ 50.291.901
$ 365.424

$0
-$ 2.642.312

-$ 40.548.587
-$ 1.222.425

$ 9.743.314
$0

-$ 9.743.314
$0

$0
$0

$ 11.567.462

$ 73.674.387

$ 21.251.037

-$ 69.489.856

-$ 33.522.741

$ 3.480.289

-$ 3.480.289

$0

$ 228.358.487

$ 201.865.560

-$ 340.563.750

-$ 47.588.822

-$ 39.156.332

$ 2.915.142

-$ 2.915.142

$0

$ 24.109.326
-$ 220.505
$ 318.533.110

-$ 6.457
$0
$ 333.023.865

-$ 20.890.812
$ 220.505
-$ 286.581.204

-$ 161.632
$0
-$ 165.382.488

$0
$0
$ 71.824.104

$0
$0
-$ 71.824.104

$0
$0
$0

Embargos Judiciales
Total Jurídica

$ 35.838.229
$ 35.838.229

$0
$0

-$ 11.556.407
-$ 11.556.407

$ 3.879.707
$ 3.879.707

-$ 3.879.707
-$ 3.879.707

$0
$0

Anticipo Impuestos
Arrendamiento Ibagué
Deudores varios
Total Otros Deudores

$ 14.540.802
$ 443.349
$ 458.956
$ 15.443.107

$0
$0
$ 10.444.517
$ 10.444.517

-$ 3.050.424
$0
-$ 127.769.180
Jurídica
-$ 20.402.115
$0
-$ 20.402.115
$0
Otros Deudores
-$ 2.062.940
$0
-$ 443.349
$0
-$ 3.749.991
-$ 7.065.029
-$ 6.256.280
-$ 7.065.029
Venta PPyE e Intangible

$0
$0
-$ 36.735
-$ 36.735

$ 12.477.862
$0
$ 51.718
$ 12.529.580

$0
$0
-$ 51.718
-$ 51.718

$ 12.477.862
$0
$0
$ 12.477.862

$ 782.371.188

$0

-$ 30.300

$ 50.000.000

-$ 50.000.000

$0

$ 50.000.000

-$ 50.000.000

$0

$ 138.233.391
-$ 125.755.529
Cifras en miles de pesos

$ 12.477.862

Venta PPyE e
Intangible
Total Venta PPyE e
Intangible
Total general

(5)

-$ 732.340.888

$0

$ 782.371.188

$0

-$ 732.340.888

$0

-$ 30.300

$ 1.152.185.634

$ 343.468.382

-$ 1.045.580.487

-$ 134.834.209

-$ 177.005.930

Cartera Salud: Al 23 de mayo de 2022, se
realiza el traslado al mandato de la cartera
de salud por la suma de $16.161.939; el
cual seguirá realizando las actividades de
gestión de recaudo y depuración, como se
detalla a continuación:

Concepto
Cartera Salud
Recobros No Pos
Contributivo
Recobros No Pos
Subsidiado
Proceso de
Compensación

$ 16.161.939

$ 16.161.939

Valor No
Trasladado
al Mandato
$0

$ 12.658.456

$ 12.658.456

$0

$ 3.480.289

$ 3.480.289

$0

$ 23.194

$ 23.194

$0

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

Cifras en miles de pesos

(6)
Giro
Directo:
La
suma
de
$12.643.396; corresponde al saldo de los
Giros Directos que quedaron pendiente de
legalizar o depurar antes del proceso
liquidatorio, según el decreto 4023 mediante

el cual Reglamenta el proceso de
compensación y el funcionamiento de la
Subcuenta de Compensación Interna del
Régimen Contributivo del Fosyga, se fijan
reglas para el control del recaudo de
cotizaciones al Régimen Contributivo del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
y se dictan otras disposiciones, se realiza el
traslado al mandato, como de detalla a
continuación:
Concepto
Giro directo
Giro directo

Saldo a 23 de
Mayo 2022
$ 12.643.396
$12.643.396

Traslado
Mandato
$ 12.643.396
$12.643.396

Valor No
Trasladado
al Mandato
$0
$0

Cifras en miles de pesos

(7) Anticipos: El valor de $25.990.616;
corresponde a los recursos que fueron
pagados por anticipado a las personas
naturales y/o jurídicas, con el fin de recibir
beneficios o contraprestación de servicios o
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bienes según los acuerdos pactados entre
las partes, se realiza el traslado al mandato
quien seguirá con las actividades de gestión
de recaudo, conciliación, depuración, o
legalización así:
Concepto
Anticipos
Proveedores
médicos

$25.990.616

$25.990.616

Valor No
Trasladado
al Mandato
$0

$25.990.616

$25.990.616

$0

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

Cifras en miles de pesos

A Proveedores Médicos
Se relacionan los anticipos de proveedores
médicos por tercero, los cuales eran
entregados
para
procedimientos,
medicamentos y consultas, por CAFESALUD
EPS S.A, los cuales están en proceso de
recaudo,
conciliación,
depuración,
o
legalización:
Tercero
Salus Global Partners Gc Sas
Ips Clínica José A Rivas S A
Instituto De Ortopedia Infantil
Roosevelt
Clínica De Marly S.A.
Teramed Sas
Asotac San José S.A
Cooperativa De Urólogos Del Meta
Gastroquirurgica Sas
Servicios Especializados Fcb Y Cia
Limitada
Angiografía De Occidente Sa
González Flórez Radiología
Especializada S.A.
Centro Nacional De Enfermedades
Huérfanas Y Linfedema Ips Sas
Clínica San José De Cúcuta S A
Unioptica Ltda.
Álvaro Hernán Rodríguez Rodríguez
Medisfarma Fj Sas
Audifarma S.A
Santuario Medical Center S.A.S
Disortho S A
Yepes Restrepo & Cia S En C
Horizontes Aba Terapia Integral
Limitada
Liga Contra El Cáncer Seccional
Huila
Instituto De Epilepsia Y Parkinson
Del Eje Cafetero S A
Clínica Revivir Sa
Spect Medicina Nuclear Limitada
Instituto De Rehabilitación Y
Habilitación Infantil Ebenezer Ltda.
Biomedisys Colombia S.A.S
Unidrogas S A
Orprotec Caribe Ltda.
Neuroser Ips Sas
Salud Domiciliaria Integral Salud &
Sas

Traslado Mandato
$ 3.516.063
$ 2.150.048
$ 2.134.016
$ 1.623.601
$ 1.323.336
$ 947.675
$ 902.885
$ 894.818
$ 820.833
$ 749.544
$ 620.158
$ 549.807
$ 542.692
$ 490.101
$ 448.850
$ 398.197
$ 304.794
$ 300.711
$ 273.005
$ 261.594
$ 229.505
$ 225.575
$ 207.234
$ 176.001
$ 175.938
$ 174.272
$ 165.750
$ 165.676
$ 160.951
$ 145.071
$ 142.622

Tercero
Federación Colombiana De
Municipios
Implantes Y Sistemas Ortopédicos S
A
Soporte Vital Cali SAS
Instituto De Trasplante De Medula
De La Costa
Centro De Especialistas En
Diagnostico E Imágenes
Clínica De Oftalmología De Cali S A
Medihumana Colombia S.A
Ips Unidad Médica Urológica De
Nariño SA
Urólogos Y Ginecólogos De Colombia
Sa
Dar Ltda.
Clínica De Alergias Y Terapéuticas
Alternativas Fundalergias Ltda.
Taller Psicomotriz Crisálida Eu
Menores A 100 Millones (170)
Terceros
Total

Traslado Mandato
$ 141.424
$ 139.506
$ 131.692
$ 129.938
$ 120.863
$ 115.128
$ 112.235
$ 110.239
$ 109.069
$ 108.927
$ 104.004
$ 103.488
$ 3.342.780
$ 25.990.616
Cifras en miles de pesos

(8) Recuperación de Remanentes:
Concepto
Saldo Contable Inicial
Menos Depuración Contable
Inicio
Saldo
Inclusión Jurídica
Depuración Jurídica
Recaudo proceso liquidatorio
Saldo por recaudar

Valor
$ 35.838.229
-$ 19.345.759
$ 16.492.470
$ 4.236.109
-$ 5.292.465
-$ 11.556.407
$ 3.879.707
Cifras en miles de pesos

Los $35.838.229 es el saldo contable inicial,
y que de acuerdo a la certificación de la base
del banco agrario recibida al inicio de la
liquidación por valor de $16.492.470; se
realizó depuración contable por $19.345.759;
a su vez hubo inclusión de títulos de
$4.236.109 y depuración jurídica por
$5.292.465, así las cosas, durante el proceso
liquidatorio se ha depurado y ajustado un total
de $20.402.115.
El valor recaudado asciende a $11.556.407,
quedando un saldo por recuperar con corte al
23 de mayo de 2022 de $3.879.707; que
corresponde a 207 títulos que son certificados
por el área jurídica y de igual manera se
encuentran en la base del Banco Agrario por
recaudar, trasladado al mandato el cual
seguirá realizando las actividades de gestión
de recaudo y depuración
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Departamento
Antioquia
Arauca
Atlántico
Córdoba
Bolívar
Caldas
Caquetá
Cesar
Cundinamarc
a
Huila
Norte De
Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle Del
Cauca
Casanare
Total

(11) Otros Deudores: El saldo al 23 de mayo de
2022 por la suma de $17.079.871;
corresponde a otros conceptos diferentes a la
cartera de salud, se trasladan al mandato,
para su respectiva gestión, de acuerdo al
siguiente detalle:

Saldo a 23
de Mayo
2022
$ 3.586
$ 262
$ 28.628
$ 375
$ 3.526.273
$0
$0
$ 68

$ 3.586
$ 262
$ 28.628
$ 375
$ 3.526.273
$0
$0
$ 68

Valor No
Trasladado al
Mandato
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 21.147

$ 21.147

$0

$ 9.529

$ 9.529

$0

$ 75.176

$ 75.176

$0

$ 217
$ 260
$ 211.300

$ 217
$ 260
$ 211.300

$0
$0
$0
$0

$ 2.712

$ 2.712

$0

Deudores Varios
Consejo De
Estado
Consejo De
Estado
Intereses Consejo
De Estado
Embargos
Consejo De
Estado

$ 175

$ 175

$0

Total

$ 3.879.707

$ 3.879.707

$0

Traslado
Mandato

Cifras en miles de pesos

(9) Arrendamientos: El saldo al 23 de mayo de
2022 es de $0, la variación con respecto a
la vigencia anterior por la suma de $91.489;
corresponde al arrendamiento que adeuda
MEDIMAS EPS S.A.S. del predio de Ibagué de
los meses de agosto, septiembre y octubre
de 2020, y que a la fecha MEDIMÁS EPS
S.A.S. no ha pagado, el derecho al
arrendamiento surtió del proceso de la venta
del intangible de Cafesalud EPS S.A., donde
dicho predio funcionaba como una de las
sedes de Cafesalud EPS S.A. en Ibagué y que
posteriormente fue arrendado para dar
continuidad con la prestación del servicio a
MEDIMAS EPS S.A.; trasladado a las cuentas
de orden deudoras de control.

(10) Anticipo de Renta: El valor de $12.477.862,
corresponde al saldo a favor consignado en
la declaración de renta presentada para el
periodo gravable 2017. Debido a que,
CAFESALUD EPS S.A presento perdidas
recurrentes durante el periodo comprendido
de las vigencias 2013 al 2017, sin generar
impuestos a cargo de renta, de forma tal que
las retenciones y auto retenciones aplicadas
a dichas vigencias se acumularon
generando el saldo a favor.

Concepto

$ 51.718

$ 51.718

Valor No
Trasladad
o al
Mandato
$0

$ 17.028.153

$ 17.028.153

$0

$ 3.493.385

$ 3.493.385

$0

$ 5.519.266

$ 5.519.266

$0

$ 8.015.502

$ 8.015.502

$0

$ 17.079.871

$ 17.079.871

$0

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

Cifras en miles de pesos

Consejo de estado:
Por parte de la Procuraduría y del Consejo de
Estado, las partes firmaron el Otrosí No. 1, del
11 de junio de 2021 y mediante auto del 28
de julio de 2021, el Consejo de Estado aprobó
el acuerdo de conciliación, recursos que
ingresan a la entidad por la suma de
$12.255.876, el 13 de agosto de 2021, por
concepto de capital e intereses.
A la fecha se encuentra un valor a recuperar la
suma de $3.493.385 por concepto de capital
y con intereses asciende al valor de
$17.028.153, la Procuraduría delegada
emitió pronunciamiento de aprobación,
motivo por el cual el expediente ingresó al
despacho desde el 23 de mayo de 2022, para
pronunciarse sobre el acuerdo de conciliación
total al que llegaron las partes involucradas en
el proceso judicial.
No obstante, lo anterior, el acuerdo puede ser
ajustado por las partes en el evento que se
encuentren hechos que así lo ameriten.
Sobre estos valores pesa una medida cautelar
de embargo en el proceso coactivo DCC22022, en el cual se limita de embargo y
retención de dineros por la suma de
$8.015.502.
(12) Negociación laudo arbitral: El saldo de
$50.000.000,
corresponde
a
la
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negociación realizada por la Organización
General Clínica General del Norte, garante
de MEDIMAS, correspondiente al Laudo
Arbitral de fecha 25 de mayo de 2021, se
trasladan al mandato:

Concepto
Negociació
n laudo
arbitral
Negociació
n laudo
arbitral

Valor No
Trasladad
o al
Mandato

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

$ 50.000.000

$ 50.000.000

$0

$50.000.000

$50.000.000

$0

Cifras en miles de pesos

Cartera por Cobrar Venta del Intangible, Pype,
y Venta de Inversiones: El saldo a diciembre
de 2021 por la suma de $716.913.902,
corresponde a la venta del intangible de
Cafesalud EPS S.A. a MEDIMAS, y la venta de
inversiones de ESIMED.
Lo anterior fue trasladado a cuentas de orden
deudoras, debido a la liquidación de MEDIMAS
E.P.S S.A.S. donde la probabilidad de
recuperación es incierta, ya que debe ser
sometida al proceso del auto de graduación y
calificación de créditos de Medimas hoy en
Liquidación, según el siguiente detalle:
Venta del Intangible Medimas: Los
valores corresponden a las cuotas
vencidas pendientes por pagar de
MEDIMAS E.P.S. S.A.S. por el
incumplimiento del contrato de
cesión
del
activo
intangible
relacionadas con el pago del precio
acordado que en la actualidad se
encuentra en cesación de pagos de la
obligación adquirida ordenado por el
Laudo arbitral del 25 de mayo de
2021.
Cuota
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fecha
1/11/2017
1/12/2017
2/01/2018
1/02/2018
1/03/2018
2/04/2018
2/05/2018
1/06/2018
3/07/2018

Valor Cuota
$ 536.968
$ 537.166
$ 536.968
$ 536.968
$ 536.968
$ 536.968
$ 7.619.762
$ 13.109.259
$ 13.109.259

Cuota
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Fecha
1/08/2018
3/09/2018
1/10/2018
1/11/2018
3/12/2018
2/01/2019
1/02/2019
1/03/2019
1/04/2019
2/05/2019
4/06/2019
2/07/2019
1/08/2019
2/09/2019
1/10/2019
1/11/2019
2/12/2019
2/01/2020
3/02/2020
2/03/2020
1/04/2020
4/05/2020
1/06/2020
1/07/2020
3/08/2020
1/09/2020
1/10/2020
3/11/2020
1/12/2020
4/01/2021
1/02/2021
1/03/2021
5/04/2021
3/05/2021
1/06/2021
1/07/2021
1/08/2021
1/09/2021
1/10/2021
1/11/2021
1/12/2021
Total

Valor Cuota
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 13.109.259
$ 574.539.905
Cifras en miles de pesos

Venta de Inversiones Esimed:
Corresponde al valor de las cuotas
vencidas de la venta de las acciones
de ESIMED hasta la fecha del Laudo
Arbitral 25 de mayo de 2021 de la
siguiente manera:
Fecha
sep-17
sep-18
jul-19
jul-20
Total

Plan de Pagos
Valor Cuota
Valor Pagado
$ 62.500.000
$ 62.626.000
$ 62.500.000
$ 45.000.000
$ 62.500.000
$0
$ 62.499.997
$0
$ 249.999.997

Saldo
-$ 126.000
$ 17.500.000
$ 62.500.000
$ 62.499.997

$ 107.626.000 $ 142.373.997
Cifras en miles de pesos
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(13) Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar:
Durante el mes de mayo de 2020 se ajusta el
deterioro de acuerdo con la circular 008 de
2019 y el Comité de Sostenibilidad contable
del mismo mes.

Concepto

Saldo Deudores trasladado al
mandato
De acuerdo a lo anterior, se hace la entrega al
mandato de la cuenta de deudores por la
suma de $125.755.529, y no se traslada al
mandato $12.477.862, según el siguiente
detalle:

Saldo a 23 de Mayo 2022

Valor No Trasladado al
Mandato

Traslado Mandato

Cartera Salud
Recobros No Pos Contributivo
Recobros No Pos Subsidiado
Proceso de Compensación

$ 16.161.939
$ 12.658.456
$ 3.480.289
$ 23.194

$ 16.161.939
$ 12.658.456
$ 3.480.289
$ 23.194

$0
$0
$0
$0

Giro directo
Giro directo

$ 12.643.396
$ 12.643.396

$ 12.643.396
$ 12.643.396

$0
$0

Anticipos
Proveedores médicos

$ 25.990.616
$ 25.990.616

$ 25.990.616
$ 25.990.616

$0
$0

$ 3.879.707
$ 3.879.707

$ 3.879.707
$ 3.879.707

$0
$0

Deudores Varios
Consejo De Estado
Consejo De Estado
Intereses Consejo De Estado
Embargos Consejo De Estado

$ 51.718
$ 17.028.153
$ 3.493.385
$ 5.519.266
$ 8.015.502

$ 51.718
$ 17.028.153
$ 3.493.385
$ 5.519.266
$ 8.015.502

$0
$0
$0
$0
$0

Anticipo De Rentas
Anticipo De Rentas

$ 12.477.862
$ 12.477.862

$0
$0

$ 12.477.862
$ 12.477.862

Negociación laudo arbitral
Negociación laudo arbitral

$ 50.000.000
$ 50.000.000

$ 50.000.000
$ 50.000.000

$0
$0

$ 138.233.391

$ 125.755.529

Embargos judiciales
Embargos judiciales

Total

$ 12.477.862
Cifras en miles de pesos

NOTA 6
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El saldo de propiedad planta y equipo a 23 de mayo de 2022, y traslado mandato, incluye:
Saldo a 23 de
Mayo 2022

Concepto

Traslado
Mandato

Valor No
Trasladado al
Mandato

Saldo a 31 de
Diciembre
2021

Saldo a 31 de
Diciembre
2020

Saldo a 31 de
Diciembre
2019

Saldo al 05 de
Agosto 2019

Propiedad planta y equipo
Equipo de Oficina Muebles y Enseres
Equipo
De
Computación
Y
Comunicación
Equipo De Transporte
Terrestre
Terrenos

(14)

$0

$0

$0

$0

$ 6.870

$ 6.870

$0

(14)

$ 35.091

$ 35.091

$0

$ 71.115

$ 71.115

$ 11.020

$ 68.877

(15)

$0

$0

$0

$0

$0

$ 27.000

$ 76.287

(16)

$ 917.720

$ 917.720

$0

$ 917.720

$ 1.543.600

$ 713.486

$ 713.486

(16)

$ 1.273.585

$ 1.273.585

$0

$ 1.273.585

$ 2.158.485

$ 1.503.259

$ 1.503.259

(17)

$ 15.656

$ 15.656

$ 15.656

$ 15.656

$0

$0

Subtotal propiedad planta y equipo

$ 2.242.052

$ 2.242.052

$ 2.278.076

$ 3.795.726

$ 2.261.635

$ 2.361.909

Inmuebles propios
Inmuebles
con
participación

$0

Cifras en miles de pesos
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(14)

Equipo de Oficina - Muebles y Enseres, Equipo de Computación y Comunicación:

El inventario detallado de todos los bienes muebles y enseres en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 9.1.3.3.1 del
se identificó un
universo de 108 bienes muebles, durante el proceso se ha realizo la actualización de los avalúos
correspondientes, la enajenación de 88 muebles y se adquirió 1 servidor para el almacenamiento de la
información, quedando un saldo al 23 de mayo de 2022 de 21 equipos tecnológicos, que asciende a la
suma de $35.091, estos se encuentran en uso para el normal funcionamiento del proceso liquidatorio.
Concepto
Muebles
Equipos Tecnológicos
Total

Identificados inicio
proceso liquidatorio
88
20
108

Gestión del agosto 05 de 2019 al 23
de mayo de 2022
-88
1
-87

Saldo
0
21
21

Avalúos
Concepto

Cantidad

Muebles y enseres
Equipos tecnológicos
Total

88
20
108

Avalúo N.2019

Avalúo N.2022

Ajuste

$ 6.870
$ 11.020
$ 17.890

$0
-$ 8.180
-$ 8.180

-$ 3.870
-$ 3.870

Valor Disponible para la
Venta
$ 3.000
$ 2.840
$ 5.840
Cifras en miles de pesos

Se realizó el avalúo técnico de los 88 bienes muebles, dando como resultado la suma de $6.870, se
contrató a la empresa de avalúos CORPORACIÓN LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAÍZ identificada con
NIT 900.497.186, miembro del Registro Nacional de Avaluadores.
Durante el proceso el área de TICS de Cafesalud EPS S.A., se realizó el avalúo de 20 equipos tecnológicos
dejados por la extinta entidad.
Enajenación por etapa de ventas
Se realizó la venta de los 88 bienes muebles, los cuales fueron incluidos en el proceso de venta de activos,
el cual tuvo inicio el 2 de septiembre de 2020, mediante publicación en la página
https://www.cafesalud.com.co/#/enajenaciondeactivos.
El 30 de septiembre de 2020 se dio cierre a la mencionada etapa de venta, la cual fue declarada desierta
al no recibir posturas formales por los activos ofertados.
El día 19 de febrero de 2021, se recibió oferta para la compra de los 88 bienes muebles, por valor de
$3.000,la cual fue aceptada, suma de dinero que fue cancelada por el comprador el día 26 de febrero de
2021, ajustando la suma de $3.870, atendiendo al costo-beneficio dado que es fundamental para que
los activos fijos puedan ser utilizados de forma adecuada y óptima incurrir costo de propiedad y
mantenimiento de losmismos con fin de que la entidad tenga un normal funcionamiento para lo cual se
debe ajustar evitando un incremento mayor en los gastos para sostenerlos, de igual manera se realizaron
todas las gestiones para laentrega de los bienes.
Concepto
Equipo de Oficina

Saldo Al 05
de agosto de
2019
$0

Movimiento del 05 de agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022
Avalúo
$ 6.870

Ajuste
$ 3.870

Venta

Saldo a 23 mayo de 2022

$ 3.000

$0
Cifras en miles de pesos

A continuación, se presenta el resultado de los activos inventariados y vendidos:
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Número de placa
118CF00055
118CF00056
118CF03823
E1141
E1280
E1240
E1265
E1275
E1218
E1039
E1213
E1044
E1034
E1023
E1146
E1260
E1270
E1136
E1249
E1226
E1028
E1328
E1315
118CF13641
118CF09109
CEG056366
118035215
118038803
118CF02906
118038801
NR
118CF09077
118CF04405
CEG031346
131280
118CF038808
16647
CEG018123
CEG031351
118000356
118000353
118000290
CEG019385
118000373
E1300
CEG031350
118035419
118000347
118000346
E1295
118000984
118000296
118CF02609
118000378
118CF13668
118CF13670
118CF04713
E1440
E1450
E1428
E1049
E1426
E1432
E1422

Descripción
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Puesto de trabajo
Loker por 10
Sofá
Mueble madera
Microondas Whirlpool
Mesa cafetería 4 puestos
Cajón negro dos puertas
Biblioteca madera
Biblioteca madera
Biblioteca madera
Microondas Samsung
Silla giratoria
Silla giratoria
Silla giratoria
Silla giratoria
Archivador metálico
Silla fija con brazos paño
Silla fija con brazos paño
Silla fija
Silla fija con brazos paño
Silla fija con brazos paño
Silla fija con brazos paño
Silla fija con brazos paño
Silla fija con brazos paño
Silla fija
Silla giratoria
Silla giratoria
Silla fija asiento paño
Silla fija con brazos paño
Silla fija
Archivador metálico 3 cajones
Silla fija con brazos paño
Archivador metálico 3 cajones
Silla fija con brazos paño
Silla giratoria
Archivador metálico
Archivador metálico 3 cajones
Archivador metálico
Archivador metálico
Archivador metálico
Archivador metálico
Archivador metálico
Archivador metálico
Archivador metálico
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No.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Número de placa
E1454
118CF03103
118CF13618
E1459
E1292
118000945
18036
11813603
NR
NR
15967
118002802
118CF02911
118CF02912
118002806
118002794
118002784
118002801
118CF04145
118CF02702
118014397
118CF04147
118CF02118
118CF02117

Descripción
Archivador metálico
Silla giratoria
Silla giratoria
Archivador metálico
Archivador metálico
Archivador metálico
Archivador metálico
Silla giratoria
Silla giratoria
Silla giratoria
Archivador metálico 3 cajones
Silla fija sin brazos cuero
Silla fija sin brazos cuero
Silla fija sin brazos cuero
Silla fija sin brazos cuero
Silla fija sin brazos cuero
Silla fija sin brazos cuero
Silla fija sin brazos cuero
Silla fija sin brazos cuero
Archivador madera 2 puertas
teléfono Panasonic
Silla fija sin brazos
Silla tipo universitaria
Silla tipo universitaria

Adquisición de servidor
En el mes de enero de 2020 se realizó la compra de un servidor para la virtualización y almacenamiento
de la información del proceso liquidatorio por valor de $60.095; en el mes de abril de 2022 se avaluó
dando como resultado las suma de $32.251:
No.

Descripción

1

Servidor
Total

Marca

Valor

Dell R840

$ 60.095
$ 60.095

Ajuste a abril 30 de
2022
$ 27.844
$ 27.844

Saldo al 23 de mayo de
2022
$ 32.251
$ 32.251
Cifras en miles de pesos

Resumen de la Gestión
Durante el proceso de liquidación se presentó la siguiente gestión:
Valor avalúo

Clasificación
Activos
Muebles y enseres
Equipo de
computo
Total

Inclusión (+)
Valor
$0

Ajuste
Cant
88

Valor
-$ 3.870

Venta de Activos (-)

Cant
88

Valor
$ 6.870

Cant

Cant
88

Valor
$ 3.000

20

$ 11.020

1

$ 60.095

21

-$ 36.024

0

$0

108

$ 17.890

1

$ 60.095

109

-$ 39.894

88

$ 3.000

saldo traslado
mandato
Cant
Valor
0
$0
21

$ 35.091

21

$ 35.091

Cifras en miles de pesos

Saldo Equipo de Computación y Comunicación trasladado al mandato
Concepto
Equipo de computación y comunicación
Equipo de computación y comunicación

Saldo a 23 de Mayo
2022
$35.091
$35.091

Traslado Mandato
$35.091
$35.091

Valor No Trasladado
al Mandato
$0
$0
Cifras en miles de pesos

De acuerdo a lo anterior, presenta un saldo de 21 equipos tecnológicos, por la suma de $35.091,

194
Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación

trasladados al mandato, tal como se detalla a continuación:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Placa Inventario
118CF15303
118CF15312
118CF15307
118CF15315
118CF153010
118CF15308
118CF15309
118CF15302
118CF15306
118CF15304
118CF15305
118CF15314
118CF15313
118CF15311
118CF15301
118CF15316
118CF15318
118CF15319
118CF15317
118CF15320

Descripción
CPU Intel I7 6 Generación
Qnap Ts-831X
portátil Procesador Intel I7 séptima Gen
Portátil Procesador Intel I7
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Portátil Procesador Intel I7
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Portátil Procesador Intel I7 séptima Generación
Qnap Ts-853A
Qnap Ts-431P
portátil Procesador Intel I5 séptima Generación
Switch Hpe Office Conect 1920S 48 Pts
Switch Hp V1910-48G
Switch 24-Port 10/100M Fast Ethernet
Switch 24-Port 10/100M Fast Ethernet
Monitor Led Hp
Servidor
Total

Marca
Hewlett- Packard
Qnap
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Hewlett- Packard
Hewlett- Packard
Hewlett- Packard
Hewlett- Packard
Hewlett- Packard
Qnap
Qnap
Hewlett-Packard
Office Conect
Hp
Tenda
Tenda
Hp
Dell R840

Traslado mandato
$ 300
$0
$0
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 200
$ 100
$ 300
$ 100
$0
$0
$ 20
$ 20
$ 32.251
$ 35.091
Cifras en miles de pesos

(15) Equipo de Transporte Terrestre:

Concepto
Equipo de
Transporte
Terrestre

Saldo Al 05 de
agosto de 2019

Avalúos

Mov. del 05 de agosto de 2019 al
23 de mayo 2022

Cant

Valor

Avalúo

Ajuste

Venta

4

$76.287

$27.000

$49.287

$27.000

Saldo
mayo 23
de 2022

Cifras en miles de pesos

La suma de $76.287, corresponde al saldo
inicial entregado, durante el proceso liquidatorio
de acuerdo a la gestión adelantada, se realizó el
ajuste de $49.287, el avalúo y venta de los 3
vehículos twingo por $27.000. quedando un
saldo contable al 31 de diciembre de 2021 de
$0.
Al inicio del proceso liquidatorio, la unidad de
gestión realizó inventario de vehículos de
Cafesalud
EPS
S.A.
en
Liquidación,
determinando 4 vehículos, (3) twingo, (1)
Supercarry y durante el proceso liquidatorio se
identificó (1) Mercedes Benz Sprinter
(Ambulancia).
Durante la liquidación se realizó la actualización
de los avalúos correspondientes y su
enajenación.

0

Vehículos Twingo (3): Durante el mes de octubre
de 2019 MEDIMÁS EPS entrega a Cafesalud EPS
S.A en Liquidación tres (3) vehículos twingo, para
el 31 de diciembre de 2019 la unidad de gestión
de la liquidación realiza el estudio técnico junto
con la firma Corporación Lonja Nacional de
Propiedad Raíz, cuyo resultado arrojó un valor
comercial para cada vehículo de $9.000, se
realizó el levantamiento de las medidas
cautelares que se encontraba a favor del
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA de Ibagué;
tal como se detallan a continuación:
No.

Número de placa

1
2
3

DCF 294
DCF 345
DCF 443

Valor del
avalúo
Renault Twingo
$9.000
Renault Twingo
$9.000
Renault Twingo
$9.000
Cifras en miles de pesos
Descripción

Enajenación por etapa de ventas
A la fecha CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA
DE SALUD S.A. CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN ha realizado la enajenación de los
3 vehículos tipo twingo Dynamiqe de placas
DCF443, DCF294 y DCF345, los cuáles fueron
incluidos en el proceso de venta de activos, el
cual tuvo inicio el 2 de septiembre de 2020,
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mediante
publicación
en
la
página
https://www.cafesalud.com.co/#/enajenaciond
eactivos
En el mes de octubre de 2020, los vehículos
fueron enajenados de manera directa, por valor
de $9.100, para un total de $27.300, suma de
dinero que fue cancelada por el comprador el día
26 de octubre de 2020, y se realizaron todas las
gestiones administrativas para el traspaso de los
mismos, frente a este valor se obtuvo una
utilidad de $300.
En cuanto al vehículo de placas BJB571, el cual
inicialmente se había establecido dar de baja, se
hicieron todas las gestiones administrativas
para dicho fin, el día 18 de mayo de 2021 se
Valor avalúo
Cantidad
Valor
1
$ 9.000
1
$ 9.000
1
$ 9.000
1
$ 1.000
4
$ 28.000

Concepto
Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Super carry
Total general

recibió una oferta de interés de compra por valor
de $1.000; la cual fue aceptada el 01 de junio
de 2021, el comprador hizo la consignación del
dinero, este valor se registra como utilidad:
No.
1
2
3
4

Número
de placa
DCF 294
DCF 345
DCF 443
BJB571

Descripción

Valor Venta

Renault Twingo
Renault Twingo
Renault Twingo
Super carry

Total

Utilidad

$ 9.000
$ 9.000
$ 9.000

100
100
100
$ 1.000

$ 27.000
$1.300
Cifras en miles de pesos

Resumen de la Gestión
Durante el proceso de liquidación se presentó la
siguiente gestión:

Venta de Activos (-)
Cantidad
Valor
1
$ 9.000
1
$ 9.000
1
$ 9.000
1
$0
4
$ 27.000

Utilidad
$100
$100
$100
$1000
$1.300

Saldo al 23 de mayo de 2022
Cantidad
Valor
0
$0
0
$0
0
$0
0
$0
0
$0
Cifras en miles de pesos

(16) Terrenos, construcciones y edificaciones inmuebles propios:
De acuerdo con la información entregada por la extinta CAFESALUD EPS S.A. se evidenció una propiedad
a nombre de CAFESALUD EPS S.A, ubicado en la ciudad de Ibagué - Tolima, por $2.216.745, el cual estuvo
arrendado hasta agosto de 2020 a MEDIMÁS EPS S.A y a la fecha se encuentra embargado por la
Contraloría General de la Nación.
Actualización avalúos: Durante el proceso liquidatorio se realizó el inventario detallado de los
bienes inmuebles en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.1.3.3.1 del Decreto 2555 de
$3.702.085, de acuerdo al avalúo técnico realizado en el mes de enero de 2020 por la
CORPORACIÓN LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAÍZ, así:
No.
1
2

Descripción
Edificio
Casa

Ciudad de
Ubicación
Ibagué
Bogotá

Dirección
KRA 5 NRO 28-85
calle 47 No. 22-59

% De la
Propiedad

Matricula

100
100

350-54737
50C-615004

Valor total de
avaluó del predio
$ 2.353.960
$ 1.348.125

Total

Valor avaluó de
acuerdo al % del
predio
$ 2.353.960
$ 1.348.125
$3.702.085

Cifras en miles de pesos

En mayo de 2021 se actualizo el avaluó del edificio de la ciudad de Ibagué con la firma RT CONSULTORES
INMOBILIARIOS S.A.S. por valor $2.191.305, con una variación de $182.655, el cual se aprobó y actualizo
en los estados financieros como se detalla a continuación:
No.

Descripción

Ciudad de Ubicación

1

Edificio

Ibagué

Valor avaluó de acuerdo al
% del predio
$ 2.353.960

Valor 23 de mayo de
2022
$ 2.191.305

Variación
$ 162.655
Cifras en miles de pesos
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Baja de bienes inmuebles: Se depuro de estados financieros, la casa ubicada en la Calle 45C No.
22-59 de la ciudad de Bogotá en el barrio Palermo por $1.348.125; dado que no se cuentan con
argumentos facticos ni jurídicos que sustenten la oposición que efectúa CAFESALUD EPS SA en
liquidación, frente a los derechos que le asisten a Medplus Medicina Prepagada entidad con la cual
se tiene el proceso con radicado 20180044200 del Juzgado 37 Civil Del Circuito De Bogotá, se
encuentra acreditado dentro del expediente que la operación del inmueble ha sido totalmente
ajena en lo que refiere a mantenimiento, mejoras, pago de impuestos, valorizaciones y que en
dichas instalaciones ha funcionado el programa de medicina propagada por más de 10 años, de
acuerdo con el concepto del abogado externo quien realiza la vigilancia del proceso.
Conforme a lo anterior, en el mes de junio de 2021 se registró la ficha de comité de depuración
contable No. 045, en la que fue aprobada y actualizada en los estados financieros.
. Resumen de la Gestión: Durante el proceso de liquidación se presentó la siguiente gestión:

No.

Ciudad
de
ubicación

Descripción

Inmuebles Propios
1
Edificio
2
Casa

% de la
propiedad

Ibagué
100
Bogotá
100
Total Inmueble Propio

Matricula

Valor total
de avaluó
del predio

Valor avaluó
de acuerdo
al % del
predio

Vr a mayo
23 de 2022

Variación

350-54737 $ 2.353.960 $ 2.353.960 $ 2.191.305
$ 162.655
50C-615004 $ 1.348.125 $ 1.348.125
$ 0 $ 1.348.125
$ 3.702.085 $ 2.191.305 $ 1.510.780
Cifras en miles de pesos

Saldo inmueble propio y traslado Mandato: De acuerdo a lo anterior, presenta un saldo de 1
inmueble, por la suma de $2.191.305, trasladado al mandato:
No.
1

Descripción
Edificio

Ciudad de
ubicación
Ibagué

% de la
propiedad

Matricula

100

350-54737

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

$ 2.191.305

$ 2.191.305

Valor No
Trasladado al
Mandato
$0

Cifras en miles de pesos

(17) Inmuebles con participación:
Durante el proceso liquidatorio se realizó el inventario detallado de los bienes inmuebles en cumplimiento
identificando 3 participaciones por valor de $15.656, de acuerdo al avaluó técnico del mes de enero de
2020 por la CORPORACIÓN LONJA NACIONAL DE PROPIEDAD RAÍZ así:

Ciudad de
ubicación

No.

Descripción

1
2
3

Lote de Terreno
Local
Finca

Bogotá
Medellín
Villeta

% de la
propiedad

Matricula

Valor total de avaluó del
predio

0,44
50C-512735
0,257599356
01N-178993
0,226
156-63387
Total avaluó técnico

$ 2.437.250
$ 281.605
$ 1.861.400

Valor avaluó de
acuerdo al % del
predio
$ 10.724
$ 725
$ 4.207
$ 15.656
Cifras en miles de pesos

Inclusión: En abril de 2022 se identificó % de participación de una bodega ubicada en Fontibón, se
realizó el cálculo de la participación del 0.14% con el valor que registra el impuesto predial equivalente
a $1.980.
No.
1

Descripción
Bodega

Ciudad de
ubicación
Bogotá

% de la
Matricula
propiedad
0,14%
Total % valor predial

Valor total de avaluó
del predio
$ 1.413.992

Valor avaluó de acuerdo al % del
predio
$ 1.980
$ 1.980
Cifras en miles de pesos
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Enajenación
Dentro de los activos poseídos por Cafesalud se identifica una bodega en Fontibón Bogotá ubicada en la
Cra 128 14b 67 con una participación por parte de la entidad de 0,14% la cual se registró contablemente
por el valor del predial correspondiente al año 2022, valorado por $1.413.992 se vende a Productos
Disanfer Ltda. por $3.977; teniendo una utilidad de $1.997.
Descripción
Bodega

Ciudad de
Ubicación
Bogotá

% De la
Propiedad

Dirección
Kra 128 14B 67
Total

Valor avaluó de
acuerdo al % del
predio
$ 1.413.992
$ 1.980
$ 1.413.992
$ 1.980

Valor total de
avaluó del predio

0,14%

Valor
venta
$ 1.980
$ 1.980

Utilidad en
venta de
activos
$ 1.997
$ 1.997

Cifras en miles de pesos

Resumen de la Gestión: Durante el proceso de liquidación se presentó la siguiente gestión:

No.

1
2
3
4

Descripción

Ciudad de
ubicación

% de la
propiedad

Valor total de
avaluó del
predio

Matricula

Lote de Terreno
Bogotá
0,44
Local
Medellín
0,25759936
Finca
Villeta
0,226
Bodega
Bogotá
0,14
Total inmuebles con participación

50C-512735
01N-178993
156-63387

$ 2.437.250
$ 281.605
$ 1.861.400
$ 1.413.992

Valor
avaluó de
acuerdo al
% del
predio
$ 10.724
$ 725
$ 4.207
$ 1.980
$ 17.636

Valor
venta

$ 1.980
$ 1.980

Utilidad
en venta
de
activos

Vr a mayo
23 de
2022

Variación

$ 10.724
$ 725
$ 4.207
$ 1.997
$0
$ 1.997
$ 15.656
Cifras en miles de pesos

Inmuebles con participación y traslado Mandato: De acuerdo a lo anterior, se traslada al mandato
3 inmuebles con participaciones, por la suma de $15.656, trasladado al mandato:

No.
1
2
3

Descripción

Ciudad de
ubicación

Matricula

Valor total de
avaluó del
predio

50C-512735
01N-178993
156-63387

$ 2.437.250
$ 281.605
$ 1.861.400

% de la
propiedad

Lote de Terreno Bogotá
0,44
Local
Medellín
0,25759936
Finca
Villeta
0,226
Total inmuebles con participación

Saldo a
23 de
Mayo
2022
$ 10.724
$ 725
$ 4.207
$ 15.656

Traslado
Mandato

Valor No
Trasladado
al Mandato

$ 10.724
$ 725
$ 4.207
$ 15.656

$0
$0
$0
$0

Cifras en miles de pesos

Depreciación y Deterioro: Para poder reflejar los activos fijos de la liquidación a su valor neto razonable,
se excluyen todos los saldos por este concepto y se llevan solo a valor histórico, este es el valor por el cual
efectivamente se pueden vender los activos, compensándolo con el avaluó técnico.

NOTA 7
OTROS ACTIVOS
El saldo de otros activos al 23 de mayo de 2022 incluye:

Concepto
Otros Activos
Activos Por Impuesto Diferido (18)
Total otros activos

Saldo a
mayo 23
de 2022
$0
$0

Traslado
Mandato
$0
$0

Valor No
Traslado al
Mandato
$0
0$

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre 2019

Saldo al 05 de
agosto de 2019

$0
$0

$15.947.963
$15.947.963

$15.947.963
$15.947.963

Cifras en miles de pesos

$0
$0
$0
$0
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Durante el periodo 2020 se realiza la depuración
al impuesto diferido para cumplir con la
hipótesis de negocio en marcha de acuerdo con
el párrafo 29.7 SESIÓN 29 DE NIIF para PYMES,
Anexo 5 DEC ÚNICO REGLAMENTARIO 2420 de
2015.

(18) Activos Por Impuesto Diferido: De acuerdo con
las disposiciones de la sección 29 párrafo 29.2
reconozca las consecuencias fiscales actuales
y futuras de transacciones y otros sucesos que
se hayan reconocido en los estados

A continuación, se presenta el detalle del ajuste
por reconocimiento de activos por impuestos
diferidos al 05 de agosto de 2019:

de acuerdo con el método del balance, por las
diferencias temporarias que surgen entre las
bases fiscales de los activos y pasivos y sus
importes en libros en los estados financieros.

Concepto
Activo por impuesto diferido 2017
Otros activos
Pérdidas fiscales de renta 33%
Activo por impuesto diferido 2018

El valor corresponde al valor del saldo a favor en
renta presentado para el periodo gravable 2017,
así como el saldo por anticipo a las auto
retenciones por renta aplicadas al año 2017 y el
mayor valor pagado en las declaraciones de
retención en la fuente anteriores al cierre del
año 2016. En relación con las declaraciones de
retención en la fuente no se pueden corregir sin
antes tener una autorización de la DIAN, puesto
que ya se venció el termino para presentar dicha
solicitud (Art 589 ET, modificado con el Art. 274
de la Ley 1819 de 2016). Durante el periodo de
la Liquidación no se estima el impuesto diferido.

concepto

Activo por impuesto diferido 2019
Depuración comité sostenibilidad 2020
Saldo a mayo de 2022

Saldos de
mandato

$ 15.947.963
-$ 15.947.963
$0
Cifras en miles de pesos

trasladados

al

De acuerdo a lo anterior, se hace el traslado al
mandato el valor de $150.537.446, y no se
traslada al mandato el valor de $12.477.862,
según el siguiente detalle:

Saldo a mayo 23 de 2022

Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar
Equipo De Computación Y Comunicación
Inmuebles propios
Inmuebles con participación
Total activo

activos

Valor
$28.000.218
$ 12
-$12.052.266
$ 15.947.963

Traslado Mandato

$ 22.539.865
$ 138.233.391
$ 35.091
$ 2.191.305
$ 15.656
$ 163.015.308

$ 22.539.865
$ 125.755.529
$ 35.091
$ 2.191.305
$ 15.656
$ 150.537.446

Valor No Trasladado
al Mandato
$0
$ 12.477.862
$0
$0
$0
$ 12.477.862
Cifras en miles de pesos

NOTA 8
PASIVOS FINANCIEROS
El saldo de pasivos financieros al 23 de mayo de 2022
Saldo a
mayo 23
de 2022
Pasivos Financieros
Pasivos Financieros

Valor No
Traslado
Traslado al
Mandato
Mandato

Saldo a 31 de
diciembre 2020

Saldo a 31 de
diciembre 2019

(19)

$0

$0

$0

$40.692.553

$38.461.479

Total Pasivos Financieros

$0

$0

$0

$40.692.553

$38.461.479

Saldo al 05 de
agosto de 2019
$2.083.810.014
$2.083.810.014
Cifras en miles de pesos
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(19) De acuerdo con la Resolución 007172 del 22 de julio de 2019 la Superintendencia Nacional de Salud
ordenó la toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa
administrativa para liquidar a CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CAFESALUD EPS S.A.
a partir del 05 de agosto de 2019, por lo que, al cierre del 31 de diciembre de 2019, La unidad de
gestión de la liquidación reclasifico y registro debidamente el pasivo en una cuenta denominada Pasivo
por Depurar donde teniendo en cuenta el desarrollo del el proceso de graduación y calificación de
acreencias se fue reconociendo en el rubro correspondiente hasta la fecha de esta manera se da
cumplimiento a las etapas previstas en el Decreto 2555 de 2010 y demás normas concordantes y
aplicables.

NOTA 9
CUENTAS POR PAGAR
El saldo de cuentas por pagar al 23 de mayo de 2022 se traslada al mandato la suma de $11.544, según
el siguiente detalle:

Concepto

Saldo a 23
de Mayo
2022

Traslado
Mandato

Valor No
Traslado al
Mandato

Saldo a 31
de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31
de diciembre
2019

Saldo al 05 de
agosto de 2019

Costos y Gastos por Pagar al Costo de la Liquidación
Honorarios
(20)
$ 10.695 $ 10.695
Arrendamiento Operativo
$0
$0
Otros Acreedores
(21)
$ 849
$ 849
Compras
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$ 13.951
$0
$ 372
$0

$ 48.788
$0
$ 5.307.787
$0

$ 9.408
$0
$ 95.671
$0

$ 16.462.750
$0
$ 46.985.893
$0

Servicios Por Pagar

$0

$0

$0

$ 13

$0

$ 6.738

$ 1.055.046

Reembolso de Caja Menor

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Devolución de Aportes

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 11.544

$ 11.544

$0

$ 14.336

$ 5.356.575

$ 111.817

$ 64.503.689

Total cuentas por pagar

Cifras en miles de pesos

A partir del 05 de agosto de 2019 hasta la fecha
del cierre del proceso liquidatorio la liquidación
reclasifico y registro debidamente el pasivo en
una cuenta denominada Pasivo por Depurar,
hasta obtener el resultado derivado del auto de
calificación y graduación de acreencias, dando
cumplimiento a las etapas previstas en el
Decreto 2555 de 2010 y demás normas
concordantes y aplicables.
(20) Honorarios: El valor de $10.695,
corresponde al saldo de los honorarios por
pagar del contralor del 01 al 23 de mayo de
2022, valor trasladado al mandato para su
respectivo pago así:

Tercero
Baker Tilly Colombia Ltda.
Total Honorarios

Saldo a 23
de Mayo
2022
$10.695
$10.695

Traslado
Mandato
$10.695

Valor No
Traslado al
Mandato
$0

$10.695
$0
Cifras en miles de pesos

(21) Otros Acreedores: Corresponde a los otros
costos pendientes por pagar relacionados
con el funcionamiento del proceso
liquidatorio por $849, valor trasladado al
mandato para su respectivo pago así:
Tercero
Cruz Blanca Entidad
Promotora De Salud S A
Edna Mogollón
Total Otros Acreedores

Saldo a 23
de mayo de
2022
$ 157

Traslado
Mandato
$ 157

Valor No
Trasladado
al Mandato
$0

$ 692
$ 692
$0
$ 849
$ 849
$0
Cifras en miles de pesos
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NOTA 10
ACREEDORES VARIOS-PASIVOS POR DEPURAR
El saldo de acreedores varios-pasivos por depurar al 23 de mayo de 2022 incluye:

Concepto

Saldo a 23
de Mayo
2022

Acreedores Varios al Costo
Acreedores Varios al
(22)
Costo
Total cuentas por pagar
acreedores varios

Traslado
Mandato

Valor No
Traslado Saldo a 31 de
al
diciembre 2021
Mandato

Saldo a 31 de
diciembre 2020

Saldo a 31 de
diciembre 2019

Saldo al 05 de
agosto de 2019

$0

$0

$0

$ 22.216.003

$ 944.899.428

$ 1.832.626.377

$ 49.821

$0

$0

$0

$ 22.216.003

$ 944.899.428

$ 1.832.626.377

$ 49.821

Cifras en miles de pesos

(22)
Acreedores Varios al costo: Durante el proceso liquidatorio se realizó la reclasificación del pasivo
para establecer la estructura financiera de la liquidación y por lo tanto dicha cuenta es solo para control,
pues cerro en saldo cero.

NOTA 11
ACREENCIAS EXCLUIDAS DE LA MASA
El saldo de acreencias excluidas de la masa al 23 de mayo de 2022, y traslado mandato, se encuentra
conformado así:

Concepto
Acreencias Excluidas de la masa
Acreencias Excluidas de la masa
Total cuentas por pagar acreencias
Excluidas de la masa

Saldo a 23
de Mayo
2022

Traslado
Mandato

Valor No
Traslado
al
Mandato

Saldo a 31
de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 Saldo al 05
de diciembre de agosto
2019
de 2019

(23) $ 500.344

$ 500.344

$0

$ 526.408 $ 10.307.523

$ 4.237.805

0

$ 500.344

$ 500.344

$0

$ 526.408 $ 10.307.523

$ 4.237.805

0

Cifras en miles de pesos

(23) Acreencias excluidas de la masa: La suma de
$11.161.636, corresponde a las acreencias que
han sido calificadas y graduadas de créditos
como excluidos de la masa, atendiendo a que a
través de dichas acreencias se reclamaban
obligaciones relacionadas con los aportes al
sistema de seguridad social integral, cómo es el
caso de las licencias de maternidad y
paternidad, e incapacidades.
Durante el proceso se ha pagado $10.661.292,
teniendo en cuenta lo establecido en las

siguientes normas del estatuto orgánico del
sistema financiero: artículo 9.1.3.5.3, que
establece las condiciones de restitución y pago
de las sumas excluidas de la masa de la
liquidación y de las sumas de la masa,
señalando la prioridad que le asiste a las
primeras, en el mismo sentido, el artículo
9.1.3.5.6 reitera la obligatoriedad de pago de las
sumas excluidas de la masa con anterioridad a
iniciar cualquier pago de las sumas reconocidas
como parte de la masa de la liquidación.

201
Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación

De acuerdo a lo anterior, el saldo por pagar
asciende a la suma de $500.344,
correspondiente a 100 terceros, cabe aclarar
que por razones ajenas a la entidad tales como
falta de documentación por parte del tercero, al
cierre del proceso liquidatorio no se han
cancelado, pero se cuenta con la reserva de
estos dineros para al momento de subsanar se
pueda proceder al pago. Se realiza el traslado al
mandato, quien seguirá realizando el proceso de
pagos por este concepto, de acuerdo a lo
siguiente:
Concepto
Reconocidas a mayo 23 de 2022
Pago Marzo 2021
Pago a Abril 2021
Pago a Mayo 2021
Pago a Junio 2021
Pago a Julio 2021
Pago a Agosto 2021
Pago a Septiembre 2021
Pago a Octubre 2021
Pago a Noviembre 2021
Pago a Diciembre 2021
Pago a Enero 2022
Pago a Febrero 2022
Pago a Marzo 2022
Pagos Total a 1134 Acreedores
Traslado mandato

Cifras en miles de pesos
Valor
$ 11.161.636
$ 4.325.180
$ 1.896.596
$ 1.079.386
$ 1.481.080
$ 203.113
$ 1.111.140
$ 206.453
$ 265.182
$ 6.863
$ 3.173
$ 45.481
$ 18.162
$ 19.483
$ 10.661.292
$500.344

concordancia con la Resolución ibídem, se ha
venido cumpliendo la prelación de créditos con la
Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud ADRES
En el mes de febrero de 2021, se registra la
causación y pago de la acreencia del ADRES, por
la suma de $23.970.469:
Acreencia Adres
Valor Reclamado

$ 23.970.469

Pago de Acreencias
Pagos por compensación
Recobros No PBS
Licencias de Paternidad y Maternidad
Compensación
LMA saldo a favor
Pago por Cuentas Maestras

$ 19.211.819
$ 17.618.479
$ 713.507
$ 602.262
$ 277.571
$ 4.758.650

Total Pagado

$ 23.970.469

Saldo por pagar

$0

Cifras en miles de pesos

Acreencia ADRES:
Una vez realizadas las validaciones, auditorías y
conciliaciones de la acreencia presentada por la
Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud - ADRES
con radicado D22-000011 del 27 de diciembre
del año 2019 y las posteriores solicitudes en
virtud de la Resolución 574 de 2017 la cual
establece que se deben identificar las
obligaciones a favor del FOSYGA o quien haga
sus veces, restituir y/o constituir las respectivas
reservas de recursos financieros a la vista, frente
a los procedimientos de reintegro que se
encuentren en curso y en cumplimiento de la ley
1797 de 2016, en su artículo 12 en

NOTA 12
ACREENCIAS OPORTUNAS
Saldo a 23 de
Mayo 2022

Concepto

Traslado
Mandato

Valor No Traslado
al Mandato

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre
2019

Saldo al 05
de agosto
de 2019

Acreencias Oportunas
Oportunas Prelación A

(24)

$0

$0

$0

$0

$ 10.004

$0

$0

Oportunas Prelación B

(25)

$ 1.181.532.198

$ 81.540.082

$ 1.099.992.116

$ 1.184.555.228

$ 487.999.048

$ 7.628.995

$0
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$ 90.314.802

$0

$ 90.314.802

Saldo a 31 de
diciembre de
2021
$ 90.273.797

$ 1.271.847.000

$ 81.540.082

$ 1.190.306.918

$ 1.274.829.025

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Concepto
Oportunas Prelación E

(26)

Traslado
Mandato

Valor No Traslado
al Mandato

Saldo a 31 de
diciembre
2020
$ 50.626.431

Saldo a 31 de
diciembre
2019
$ 13.002.484

Saldo al 05
de agosto
de 2019
$0

$ 538.635.483

$ 20.631.479

$0

Cifras en miles de pesos

Las acreencias oportunas que son a cargo de la masa que fueron graduadas y calificadas al 23 de mayo
de 2022, con un valor reconocido de $1.328.223.263, se ha cancelado la suma de $56.376.263,
quedando un saldo por pagar de $1.271.847.000, se encuentran calificadas por la siguiente prelación
de créditos:
Acreencias
Prelación A
Prelación B
Prelación E
Total Acreencias

Valor Reconocido
$ 19.173
$ 1.232.919.285
$ 95.284.805
$ 1.328.223.263

Valor pagado
$ 19.173
$ 51.387.087
$ 4.970.003
$ 56.376.263

Saldo a 23 mayo de 2022
$0
$ 1.181.532.198
$ 90.314.802
$ 1.271.847.000
Cifras en miles de pesos

(24)
Acreencias prelación A: El saldo de acreencias prelación A al 23 de mayo de 2022, se encuentra
conformado así:
Saldo a 23
de Mayo
2022

Concepto

Traslado
Mandato

Valor No
Traslado al
Mandato

Saldo a 31
de
diciembre
de 2021

Saldo a 31
de
diciembre
2020

Saldo a 31
de
diciembre
2019

Saldo al 05
de agosto
de 2019

$0
$0

$0
$0

$ 10.004
$ 10.004

$0
$0

$0
$0

Acreencias prelación A
Acreencias prelación A
(24)
Total cuentas por pagar acreencias prelación A

$0
$0

$0
$0

Cifras en miles de pesos

Durante el proceso de liquidación se realizó la depuración del pasivo y se registraron los valores
reconocidos en el auto de graduación y calificación de acreencias, las resoluciones que resolvieron de
fondo los recursos de reposición interpuestos ante la misma, por la suma de $19.173, de 3 acreencias
oportunas en prelación A se reconocen las deudas laborales de los créditos causados o exigibles por
concepto de salarios, la cesantías y demás prestaciones sociales e indemnizaciones laborales,
cotizaciones y los intereses a que hubiere lugar, tanto en el Sistema General de Pensiones como en el
Sistema de Seguridad Social en Salud, de las cuales se pagaron en su totalidad quedando un saldo de
$0, según el siguiente detalle:
Tercero
Andrea Ruiz Llanos
Patricia Eugenia Perea Conto
Fondo de Pensiones Obligatorias Skandia
Total Acreencias prelación A

Valor reconocido
$ 3.083
$ 6.920
$ 9.170
$ 19.173

Pagos

Saldo por pagar

$ 3.083
$ 6.920
$ 9.170
$ 19.173

$0
$0
$0
$0
Cifras en miles de pesos

(25)
Acreencias prelación B: El saldo de acreencias prelación B, al 23 de mayo de 2022, y el valor
trasladado al mandato, es inferior, puesto que con la expedición de la Resolución 003 de 2022 por medio
de la cual se declaró el desequilibrio financiero de la Entidad, se dejó en evidencia que no se poseen
recursos para su cancelación, se encuentra conformado así:
Concepto

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

Valor No Traslado
al Mandato

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31
de
diciembre
2019

$ 1.181.532.198

$ 81.540.082

$ 1.099.992.116

$ 1.184.555.228

$ 487.999.048

$ 7.628.995

Saldo al
05 de
agosto de
2019

Acreencias prelación B
Acreencias prelación B

(25)

$0
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Concepto

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

Valor No Traslado
al Mandato

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31
de
diciembre
2019

Total cuentas por pagar
acreencias prelación B

$ 1.181.532.198

$ 81.540.082

$ 1.099.992.116

$ 1.184.555.228

$ 487.999.048

$ 7.628.995

Saldo al
05 de
agosto de
2019

Cifras en miles de pesos

Corresponde a las acreencias que ya surtieron
su proceso de calificación y reconocimiento por
la suma de $1.232.919.285, de 1587
acreencias en prelación B se reconocen las
deudas con entidades prestadoras de Servicios
de Salud. La liquidación realiza auditoría y
revisión de cuentas para su reconocimiento, a
partir de agosto de 2021 se dio inicio a los
pagos, al 23 de mayo de 2022 se ha pagado una
prorrata del 4.57%, de acuerdo con el decreto
2555 de 2010 donde cita que “en la medida en
que las disponibilidades de la intervenida lo
permitan y cuantas veces sea necesario el
liquidador señalará períodos para realizar el
pago parcial o total de los créditos a cargo de la
masa de la liquidación”
A continuación, se detallan los periodos de pago
que componen el rubro de acreencias prelación
B, con corte a 23 de mayo de 2022:
Concepto
Valor Reconocido
Pago a agosto de 2021
Pago a septiembre 2021
Pago a octubre 2021
Pago a noviembre de 2021
Pago a diciembre de 2021
Pago a enero 2022
Pago a marzo de 2022
Total pagos a mayo 23 de 2022
Total pagos giro directo al 23 de
mayo de 2022
Saldo al 23 de mayo de 2022

Concepto
Acreencias
prelación B
Saldo Prorrata
4,57% recursos
disponibles
Saldo Prorrata
negociación
laudo
Saldo Prorrata
proyección
recuperación de
cartera

Valor
$ 1.232.919.285
$ 14.151.178
$ 10.458.531
$ 740.755
$ 280.298
$ 21.526.174
$ 2.334.968
$ 315.585
$ 49.803.407
$ 1.583.680
$ 1.181.532.198
Cifras en miles de pesos

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

Valor No Traslado
al Mandato

$ 1.181.532.198

$ 81.540.082

$ 1.099.992.116

$ 5.112.535

$ 50.000.000

$ 26.427.547
Cifras en miles de pesos

Traslado mandato: Se realiza el traslado al
mandato por valor de $81.540.082, resultado

de los posibles pagos a efectuar el mandatario,
por concepto de acreencias oportunas prelación
B, los cuales se dividen en:
Recursos líquidos: Entregados al mandato por la
suma de $5.112.535, para gestionar el pago de
los mismos, saldo de la prorrata del 4,57%, cabe
aclarar que por razones ajenas a la entidad tales
como cesiones, embargos y falta de documentos,
al cierre del proceso liquidatorio no se han
cancelado, pero se cuenta con la reserva de
estos dineros para al momento de subsanar se
pueda proceder al pago, de acuerdo a los
siguientes terceros:
Razón social
Ese Hospital San Juan Bautista
Ut Red Nacional De Atención
Integral Al Cáncer Centro Nacional
De Oncología
Subred Integrada De Servicios De
Salud Sur
Corporación Génesis Salud Ips
Corporación Mi Ips Tolima
Laboratorio Bioimagen Sociedad
Ltda.
Hospital Universitario
Departamental De Nariño Ese
Corporación Mi Ips Eje Cafetero
Saludcoop Clínica Los Andes Sa
Subred Integrada De Servicios De
Salud Sur
Unidad De Salud Y Cuidados De
Alto Riesgo Sap Sas
Corporación Mi Ips Llanos
Orientales
Institución Prestadora De
Servicios De Salud De La
Universidad De Antioquia
Medical Corporation Sas
Ese Hospital San Rafael
Facatativá
Clínica Medical Sas
Hospital Simón Bolívar Empresa
Social Del Estado
Myg Ut Colombia
Corporación Mi Ips De Santander
Menores A 100 Millones (228)
Terceros
Total Pagos Prorrata 4,57%

Traslado Mandato
pendiente 4,57%
$ 355.373
$ 303.735
$ 253.362
$ 250.437
$ 238.090
$ 225.456
$ 210.409
$ 194.960
$ 160.339
$ 148.575
$ 126.370
$ 124.132
$ 123.769
$ 119.797
$ 118.437
$ 115.415
$ 114.586
$ 109.035
$ 99.286
$ 1.720.972
$ 5.112.535
Cifras en miles de pesos

Negociación Laudo Arbitral: Traslado al mandato
con expectativa de pago de acuerdo a la
negociación realizada por la Organización

$0
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General Clínica General del Norte, garante
MEDIMAS, correspondiente al Laudo Arbitral
fecha 25 de mayo de 2021, por la suma
$50.000.000 aprobada por la junta
acreedores y realizada por el liquidador,
acuerdo a los siguientes terceros:
Tercero
Dumian Medical Sas
Medical Duarte Zf Sas
Biomedical Ips Sas Y Otros
Sumedix Sas
Hospital Federico Lleras Acosta De Ibagué
Hospital Universitario Clínica San Rafael
Ese Hospital Universitario San Jorge De Pereira
Fresenius Medical Care Sa
Rts Sas
Hospital Pablo Tobón Uribe
Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E.
Ese Hospital Hernando Moncaleano Perdomo
Avidanti Sas
Evaluamos Ips Ltda.
Medicarte S.A.S
Subred Integrada De Servicios De Salud Norte
Ese
Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela
Sa
Hospital Departamental Universitario Santa
Sofía De Caldas
Sociedad Comercializadora De Insumos Y
Servicios Médicos Socimédicos S.A.S.
Disfarma Gc Sas
Fundación Cardioinfantl Instituto De Cardiología
Ese Hospital Departamental San Vicente De
Paul De Garzón
Su Salud En Casa Ips Sas
Ese Hospital Universitario Erasmo Meoz
Messer Colombia Sa Y Otros
Ese Hospital Departamental San Antonio De
Pitalito
Ese Hospital Universitario De Santander
Davita Sas
Ese Hospital San Juan Bautista
Clínica Médicos Sa
Empresa Social Del Estado Hospital Emiro
Quintero Cañizares
Ese Hospital Regional De La Orinoquia
Dialy Ser Sas
Colombiana De Trasplantes Sas
Ut Red Nacional De Atención Integral Al Cáncer
Centro Nacional De Oncología
Hospital Federico Lleras Acosta De Ibagué
Fundación Hospital De La Misericordia
Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul
Fundación Valle Del Lili
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur
Clínica Medilaser Sa
Clínica De Cancerología Del Norte De Santander
Messer Colombia Sa
Clínica Santa María Sas Y Otros
Centro Cardio Vascular Colombiano Clínica
Santa María
Corporación Génesis Salud Ips
Avidanti Sas
Laboratorio Bioimagen Sociedad Ltda.
Corporación Mi Ips Tolima
Clínica Centenario Sas
Instituto Del Corazón De Bucaramanga
Subred Centro Oriente Ese

de
de
de
de
de

Prorrata
traslado
mandato
$ 2.127.895
$ 1.345.880
$ 1.233.864
$ 988.526
$ 781.804
$ 722.635
$ 710.508
$ 645.829
$ 634.863
$ 622.106
$ 607.726
$ 533.740
$ 521.267
$ 487.817
$ 482.080
$ 481.301
$ 456.270
$ 390.459
$ 382.866
$ 374.397
$ 367.617
$ 365.527
$ 364.963
$ 364.399
$ 340.554
$ 332.698
$ 330.945
$ 323.752
$ 315.911
$ 304.582
$ 301.327
$ 290.760
$ 283.607
$ 279.232
$ 270.007
$ 266.127
$ 265.446
$ 264.180
$ 262.884
$ 241.141
$ 234.790
$ 233.036
$ 232.989
$ 229.621
$ 226.094
$ 224.877
$ 223.480
$ 216.243
$ 211.652
$ 205.032
$ 204.193
$ 203.412

Tercero
Oncólogos Del Occidente Sas
Fundación Hospital San Vicente De Paul
Global Life Ambulancias Sas
Empresa Social Del Estado Hospital La Divina
Misericordia
Instituto De Rehabilitación Integral Samuel
Ltda.
Hospital Universitario Departamental De Nariño
Ese
Hospital Universitario San Ignacio
Ruan Rehacer Y Cia Sas
Hospital San Rafael De El Espinal Ese
Corporación Mi Ips Eje Cafetero
Sub Red Integrada De Servicios De Salud Sur
Occidente Ese
Ese Hospital Departamental Universitario De
Quindío San Juan De Dios
Hospital Departamental De Granada Ese
Inversora En Salud Sas
Clínica San Juan Bautista Sas
Cardiosalud Sas
Hospital Universitario Del Valle Evaristo García
Ese
Oncomedica Sa
Ips Santa Sofía Del Tolima S.A.S
Empresa Social Del Estado Hospital Emiro
Quintero Cañizares
Saludcoop Clínica Los Andes Sa
Ese Departamental Tomas Uribe Uribe
Avidanti Sas
Ese Hospital Regional Manuela Beltrán
Gyomedical Ips Sas
Ese Hospital San Marcos
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur
Clínica La Estancia Sa
Clínica Santa Ana Sa
Starkey Hearing Technologies Colombia Sas
Clínica Uros S.A.
Fundación Renal De Colombia
Sociedad Médico Quirúrgica Del Tolima Sa Y/O
Clínica Tolima Sa
Pharmasan Sas
Fundación Clínica Del Norte
Hospital Universitario De La Samaritana E.S.E.
Cooperativa Multiactiva De Servicios Integrales
Gestionar Bienestar
Ese Hospital San Rafael
Unión Temporal Serviaturcol
Ese Hospital Santa Mónica
Compañía Colombiana De Salud Colsalud Sa
Sociedad De Enfermeras Profesionales Sas Sep
Sas
Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas
Hospital San Rafael De Pacho
Ese Hospital San Vicente De Arauca
Unidad De Salud Y Cuidados De Alto Riesgo Sap
Sas
Gases Industriales De Colombia S.A
Fundación Hospital San José De Buga
Ese Hospital Regional De Duitama
Corporación Mi Ips Llanos Orientales
Institución Prestadora De Servicios De Salud De
La Universidad De Antioquia
Clínica Norte Sa
Corporación Mi Ips Costa Atlántica
Centro Diagnostico De Especialistas Limitada
Clínica Cedes Ltda.
Estudios Oftalmológicos Sas
Medical Corporation Sas
Ese Hospital San Rafael Facatativá
Red Salud Armenia Ese

Prorrata
traslado
mandato
$ 199.457
$ 198.580
$ 197.406
$ 196.266
$ 192.253
$ 190.624
$ 185.329
$ 180.351
$ 178.300
$ 173.311
$ 171.175
$ 165.355
$ 163.952
$ 159.930
$ 158.961
$ 154.561
$ 152.645
$ 149.730
$ 149.342
$ 142.997
$ 142.534
$ 142.119
$ 137.198
$ 136.549
$ 136.483
$ 135.341
$ 132.077
$ 130.400
$ 129.554
$ 128.793
$ 128.786
$ 123.981
$ 123.903
$ 123.224
$ 121.032
$ 120.303
$ 119.737
$ 118.561
$ 117.903
$ 117.054
$ 114.878
$ 114.877
$ 114.277
$ 112.929
$ 112.345
$ 112.337
$ 111.099
$ 110.783
$ 110.740
$ 110.348
$ 110.025
$ 109.968
$ 109.465
$ 107.956
$ 107.592
$ 106.494
$ 105.285
$ 102.915
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Tercero
Clínica Medical Sas
Oftalmólogos Asociados
Medicina Intensiva Del Tolima Sa Uci Honda Ips
Hospital Simón Bolívar Empresa Social Del
Estado
Menores A 100 Millones (1471) Terceros
Total Prorrata

Prorrata
traslado
mandato
$ 102.599
$ 102.351
$ 101.943

Subred Integrada De Servicios De Salud Norte
Ese
Clínica Integral De Emergencias Laura Daniela
Sa
Hospital Departamental Universitario Santa
Sofía De Caldas
Sociedad Comercializadora De Insumos Y
Servicios Médicos Socimédicos S.A.S.
Disfarma Gc Sas
Fundación Cardioinfantl Instituto De
Cardiología
Ese Hospital Departamental San Vicente De
Paul De Garzón
Su Salud En Casa Ips Sas
Ese Hospital Universitario Erasmo Meoz
Messer Colombia Sa Y Otros
Ese Hospital Departamental San Antonio De
Pitalito
Ese Hospital Universitario De Santander
Davita Sas
Ese Hospital San Juan Bautista
Clínica Médicos Sa
Empresa Social Del Estado Hospital Emiro
Quintero Cañizares
Ese Hospital Regional De La Orinoquia
Dialy Ser Sas
Menores A 100 Millones (1471) Terceros

$ 101.862
$ 18.267.964

$ 50.000.000
Cifras en miles de pesos

Igualmente, el traslado al mandato con
expectativa de pago, que se dio conocer a la
junta de acreedores el 19 de mayo de 2022 con
recursos de recuperación de cartera por la suma
de $26.427.547, de acuerdo a los siguientes
terceros:
Tercero
Dumian Medical Sas
Medical Duarte Zf Sas
Biomedical Ips Sas Y Otros
Sumedix Sas
Hospital Federico Lleras Acosta De Ibagué
Hospital Universitario Clínica San Rafael
Ese Hospital Universitario San Jorge De Pereira
Fresenius Medical Care Sa
Rts Sas
Hospital Pablo Tobón Uribe
Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E.
Ese Hospital Hernando Moncaleano Perdomo
Avidanti Sas
Evaluamos Ips Ltda.
Medicarte S.A.S

Concepto

Prorrata traslado
al mandato

Tercero

Prorrata traslado
al mandato
$ 1.123.311
$ 710.487
$ 651.354
$ 521.841
$ 412.713
$ 381.477
$ 375.076
$ 340.932
$ 335.143
$ 328.408
$ 320.817
$ 281.760
$ 275.176
$ 257.518
$ 254.489

Total prorrata

$ 254.078
$ 240.864
$ 206.123
$ 202.114
$ 197.644
$ 194.064
$ 192.961
$ 192.663
$ 192.366
$ 179.778
$ 175.631
$ 174.705
$ 170.908
$ 166.769
$ 160.788
$ 159.070
$ 153.492
$ 149.716
$ 16.493.311

$ 26.427.547
Cifras en miles de pesos

(26)
Acreencias prelación E: El saldo de
acreencias prelación E, de acuerdo a la
Resolución 003 de 2022 mediante el cual se
declaró el desequilibrio financiero es
completamente insoluto al 23 de mayo de 2022,
se encuentra conformado así:

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

$ 90.314.802
$ 90.314.802

$0
$0

Valor No
Traslado al
Mandato

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre
2019

Saldo
al 05
de
agosto
de
2019

$ 90.314.802
$ 90.314.802

$ 90.273.797
$ 90.273.797

$ 50.626.431
$ 50.626.431

$ 13.002.484
$ 13.002.484

$0
$0

Acreencias prelación E
Acreencias prelación E
(26)
Total cuentas por pagar acreencias prelación E

Cifras en miles de pesos

Corresponde a las acreencias que ya surtieron su proceso de calificación y reconocimiento por la suma
de $95.284.805, de 234 acreencias en prelación E se reconocen todas las deudas que tiene Cafesalud
EPS S.A. en liquidación como quirografarias, y que no se encuentran en ninguna de las clases anteriores.
Es importante precisar, que dentro de los pagos efectuados a acreedores reconocidos dentro del Auto de
Graduación y Calificación de Créditos, se realizaron pagos directos por parte de la ADRES, en
cumplimiento de la normativa vigente, sin que ello implique desconocimiento o violación por parte del
liquidador de la prelación legal de créditos, establecida en el artículo 12 de la Ley 1797 de 2016, pues
se reitera, dichos pagos se efectuaron por parte de la ADRES, sin intervención del Agente Especial
Liquidador.
En este orden, la ADRES efectuó giros directos por $4.970.003, quedando un saldo por pagar al 23 de
mayo de 2022 por la suma de $90.314.802, que no son trasladadas al mandato, por carecer de recursos,
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tal como quedó
se declara configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD EPS SA
A continuación, se detallan los periodos de pago que componen el rubro de acreencias prelación E, con
corte al 23 de mayo de 2022:
Concepto

Valor no trasladado al mandato
$ 95.284.805
$ 4.970.003
$ 90.314.802

Valor reconocido
Pago giro directo Adres
Total

Cifras en miles de pesos

NOTA 13
ACREENCIAS EXTEMPORÁNEAS
El saldo de las acreencias extemporáneas al 23 de mayo de 2022, se encuentra conformado así:

Concepto

Acreencias Extemporáneas
Extemporáneas Prelación A (27)
Extemporáneas Prelación B (28)
Extemporáneas Prelación E (29)

Saldo a 31
de
diciembre
2020

Saldo a 31
de
diciembre
2019

Saldo al
05 de
agosto
de
2019

$ 422.200
$ 16.107.720
$ 7.785.566

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 24.315.486

0

$0

$0

Valor No
Traslado al
Mandato

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

$0
$0
$0

$ 433.837
$ 20.918.903
$ 13.158.278

$0

$ 34.511.018

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
Mandato

$ 433.837
$ 20.918.903
$ 13.158.278
$ 34.511.018

Cifras en miles de pesos

(27) Acreencias Extemporáneas prelación A:
Corresponde al valor de 4 acreencias
extemporáneas prelación A, que no son
trasladadas al mandato, según el siguiente
detalle.
Tercero
Diana María Duque Caro
Yamile Cediel Mejía
Francisco Javier Echeverry
Diego Armando Zambrano
Cárdenas
Total

Saldo a 23
de Mayo
2022
$ 40.600
$ 107.368
$ 274.232
$11.637
$433.837

$0
$0
$0

Valor No
Traslado al
Mandato
$ 40.600
$ 107.368
$ 274.232

$0

$11.637

Traslado
Mandato

$0
$433.837
Cifras en miles de pesos

(28)
Acreencias Extemporáneas prelación B:
La suma de $20.918.903, corresponde al valor
de las acreencias extemporáneas prelación B,
que no son trasladadas al mandato, según el
siguiente detalle:

Tercero
Ese Hospital
Departamental
Universitario Del
Quindío San Juan
De Dios
Avidanti Sas
Corporación Para
La Atención Y El
Diagnóstico De
Enfermedades
Milagroz
Clínica Vascular
Navarra
Unión Temporal
Saso V & G
Salud Con
Calidad Ltda.
Endodiagnostico
Sas
Empresa Social
Del Estado San
Antonio
Ese Hospital
Departamental
San Vicente De
Paul
Oxiayuda Sas

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Trasl
ado Mand
ato

Valor No
Traslado al
Mandato

$ 4.668.623

$0

$ 4.668.623

$ 3.724.042

$0

$ 3.724.042

$ 2.629.378

$0

$ 2.629.378

$ 1.767.171

$0

$ 1.767.171

$ 926.472

$0

$ 926.472

$ 709.540

$0

$ 709.540

$ 625.854

$0

$ 625.854

$ 520.579

$0

$ 520.579

$ 438.567

$0

$ 438.567

$ 434.058

$0

$ 434.058
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Tercero
Servicio
Cardiológico Del
Llano
Clínica Chía S A
Urocaq Eu Ips
Diagnostico Y
Servicios Sas
Clínica Santa
Clara Ltda.
Unimedical Del
Sur Sas
Riesgo De
Fractura S A
Asociación De
Padres Con Hijos
Autistas
Centro
Neurológico De
Bogotá Ltda.
Instituto
Oftalmológico Del
Tolima Sas
Empresa Social
Del Estado
Hospital Santa
Ana
Ese Hospital San
Rafael (Santo
Domingo)
Carlos Rafael
Parales Cardozo
Yo Consultorio
Medico
E S E Hospital
Juan Luis
Londono El Zulia
Somediag Ltda.
Clínica Central
Someba S.A.
Ips Clínica Santa
Ana De Baranoa
Ltda.
Ese Hospital San
Diego
Unidad De
Diagnóstico Por
Imagen
Diagnosticar
Ltda.

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Trasl
ado Mand
ato

Valor No
Traslado al
Mandato

Tercero

$ 389.845

$0

$ 389.845

Menores A 100
Millones (47)
Terceros)

$ 351.416
$ 320.449

$0
$0

$ 351.416
$ 320.449

Total

$ 307.315

$0

$ 307.315

$ 172.501

$0

$ 172.501

$ 172.263

$0

$ 172.263

$ 156.171

$0

$ 156.171

$ 147.109

$0

$ 147.109

$ 145.037

$0

$ 145.037

$ 143.157

$0

$ 143.157

$ 139.137

$0

$ 139.137

$ 130.790

$0

$ 130.790

$ 130.036

$0

$ 130.036

$ 116.866

$0

$ 116.866

$ 115.463

$0

$ 115.463

$ 110.396

$0

$ 110.396

$ 108.407

$0

$ 108.407

$ 103.167

$0

$ 103.167

$ 100.184

$0

$ 100.184

Saldo a 23 de
Mayo 2022
$ 1.114.910
$ 20.918.903

Trasl
ado Mand
ato

Valor No
Traslado al
Mandato

$0

$ 1.114.910

$0
$ 20.918.903
Cifras en miles de pesos

(29) Acreencias Extemporáneas prelación E:
Corresponde al valor de las acreencias
extemporáneas prelación E, que no son
trasladadas al mandato, según el siguiente
detalle:

Tercero
Superintendencia
Nacional De
Salud
Fundación Vida Y
Salud Solidaria
Fundasalud
Osteosyntesis
S.A.S.
Mario Antonio
Mejía Rivera Y
Otros
Unión Temporal
Saso V & G
Hernán Alberto
Narváez Y Otros
Daniela Galvis
Canas Y Otros
José Orlando
González Marín Y
Otros
María Fernanda
Santiago Rubio Y
Otros
José Januario
Peña Olaya
Departamento
De Antioquia
Menores A 100
Millones (95)
Terceros
total

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado
a
Mandato

$ 5.306.818

$0

$ 5.306.818

$ 2.582.562

$0

$ 2.582.562

$ 920.831

$0

$ 920.831

$ 545.227

$0

$ 545.227

$ 501.562

$0

$ 501.562

$ 499.869

$0

$ 499.869

$ 416.803

$0

$ 416.803

$ 307.226

$0

$ 307.226

$ 202.851

$0

$ 202.851

$ 126.911

$0

$ 126.911

$ 103.087

$0

$ 103.087

$ 1.644.531

$0

$ 1.644.531

$ 13.158.278

Valor No
Traslado al
Mandato

$0
$ 13.158.278
Cifras en miles de pesos

NOTA 14
PASIVO CIERTO NO RECLAMADO
Mediante la Resolución de No. Adeterminó el pasivo cierto no reclamado dentro del proceso liquidatorio, en la cual al 23 de mayo de 2022
asciende a la suma de $ 12.623.322, así:
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Saldo a 23 de
Mayo 2022

Concepto
Pasivo cierto no reclamado
Pasivo Cierto no Reclamado (30)

Traslado a
Mandato

Valor No
Traslado al
Mandato

Saldo a 31
de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

Saldo a 31
de
diciembre
2019

Saldo al 05
de agosto de
2019

$ 12.623.322

$0 $ 12.623.322

$ 8.283.529

$0

$0

$0

$ 12.623.322

$ 0 $ 12.623.322

$ 8.283.529

$0

$0

$0

Cifras en miles de pesos

(30) Pasivo Cierto no Reclamado (Pacinore): La suma de $12.623.322, corresponde a la causación los
procesos desfavorables de acuerdo con lo certificado por el área jurídica, procesos que no se
presentaron en el auto de graduación y calificación de créditos al 23 de mayo de 2022, que no son
trasladadas al mandato.
Vigencia

Número de procesos

2019
2020
2021
2022
Total

16
80
67
261
424

Saldo a 23 de Mayo
Traslado a Mandato Valor No Traslado al Mandato
2022
$ 143.597
$0
$ 143.597
$ 4.412.991
$0
$ 4.412.991
$0
$ 2.726.047
$ 2.726.047
$ 5.340.687
$0
$ 5.340.687
$ 12.623.322
$0
$ 12.623.322
Cifras en miles de pesos

Los 424 procesos se encuentran identificados en el anexo de la resolución No. A-007496.

NOTA 15
IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
El saldo de Impuestos, gravámenes y tasas al 23 de mayo de 2022, y traslado al mandato, se encuentra
conformado así:
Saldo a 23
Traslado a
de Mayo
Mandato
2022

Concepto
Impuestos Gravámenes y Tasas
Retención en la fuente
Impuestos sobre las ventas por
pagar
Impuesto diferido Pasivo
Total Impuestos, gravámenes y
tasas

Valor No Saldo a Saldo a 31
Traslado
31 de
de
al
diciembre diciembre
Mandato de 2021
2020

Saldo a 31
de
diciembre
2019

Saldo al 05
de agosto de
2019

(31) $ 127.721 $ 127.721

$0

$ 33.356 $ 109.839 $ 3.266.467 $ 1.332.686

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.146

$ 1.146

$0

$0

$0

$0

$0

$ 174.837

$ 174.836

$127.721

$127.721

0

$33.356

$109.839

$3.442.450

$1.508.668

Cifras en miles de pesos

(31) Retención en la Fuente: La suma de $127.721, corresponde a las retenciones en la fuente e ICA,
efectuadas del 01 de mayo al 23 de mayo, trasladadas al mandato, según el siguiente detalle:
Retención en la fuente
Retención en la fuente por pagar
ICA
Total

Saldo a 23 de Mayo
2022
$ 116.939
$ 10.782
$ 127.721

Traslado a
Mandato
$ 116.939
$ 10.782
$ 127.721

Valor No
Traslado al
Mandato
$0
$0
$0

Cifras en miles de pesos
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A 31 de diciembre de 2021 no se registró provisión de renta y complementarios en razón a que el valor
de la renta líquida gravable fue compensado con las pérdidas fiscales reajustadas de años anteriores.

NOTA 16
BENEFICIOS A EMPLEADOS
El saldo de beneficios a empleados al 23 de mayo de 2022 y traslado mandato, se encuentra conformado
así:
Saldo a
23 de
Mayo
2022

Concepto
Beneficios a empleados
Nomina por Pagar
Cesantías
Intereses de Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios
Aportes ARL
A Fondos Pensionales
Aportes a Seguridad Social en Salud
Cajas de Compensación Familiar
Beneficios por terminación de vínculo laboral
Indemnizaciones
Total beneficios a empleados

(32)
(32)
(32)
(33)
(32)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Valor No Saldo a Saldo a 31 Saldo a 31
Traslado
31 de
de
de
al
diciembre diciembre diciembre
Mandato de 2021
2020
2019

Traslado
a
Mandato

$ 3.955 $ 3.955
$ 2.252 $ 2.252
$ 107
$ 107
$ 7.980 $ 7.980
$ 2.252 $ 2.252
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 16.546 $ 16.546

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Saldo al
05 de
agosto de
2019

$0
$0
$ 0 $ 582.931
$ 16.820 $ 42.063 $ 51.886 -$ 68.566
$ 2.018
$ 5.047
$ 6.173 -$ 13.564
$ 22.360 $ 39.807 $ 52.763 $ 127.612
$0
$0
$0
-$ 2.112
$ 88
$ 219
$ 289
$ 2.640
$ 2.805
$ 7.031
$ 9.851 $ 83.478
$ 673
$ 2.698
$ 3.928 $ 26.510
$ 673
$ 2.278
$ 3.099 $ 24.736
$0
$0
$ 400 $ 78.551
$ 0 $ 31.990 $ 52.047
$0
$ 45.437 $ 131.133 $ 180.436 $ 842.216
Cifras en miles de pesos

(32) Nomina por Pagar, Cesantías, intereses de cesantías y prima de servicios: El saldo de estos rubros,
pertenecen a las obligaciones pendientes por cancelar a la señora Luz Darí Gómez Delgado, bajo la
modalidad de obra labor, retirada a la finalización del proceso liquidatorio al 23 de mayo de 2022,
el valor de $8.556, se efectúa el traslado al proceso de mandato para su respectiva gestión de pago,
según el siguiente detalle:
Concepto
Nomina por Pagar
Cesantías
Intereses Sobre Cesantías
Prima de Servicios
Total

Saldo a 23 de Mayo 2022
$ 3.955
$ 2.252

Traslado a Mandato
$ 3.955
$ 2.252

Valor No Traslado al Mandato
$0
$0

$ 107

$ 107

$0

$ 2.252

$ 2.252

$0

$ 8.566

$ 8.566

$0
Cifras en miles de pesos

Se encontró una planta de personal conformada
por 85 trabajadores activos distribuidos en 71
vinculados por contrato de obra o labor y 14 a
término indefinido, con un costo mensual de
$304.064, durante el proceso liquidatorio se
retiraron 84, quedando 1 trabajador por
contrato de obra labor, al cierre de la liquidación,
se realiza la respectiva desvinculación por la
terminación de la existencia legal de la entidad:

Concepto
Personal
de planta

N°
Trabajadores

Costo
mensual
nomina

Retiros

Saldo

85

$304.064

84

1

Cifras en miles de pesos

Una vez se realiza el retiro del personal, la planta
queda con 1 trabajador por obra labor, con la
condición de pre pensionado, con un costo
mensual de $5.670:
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Cargo
Coordinador
Régimen Subsidiado

Tipo
Contra
to
Obra
Labor

Nombre
Trabajador

Ed
ad

Luz Dary Gómez
Delgado

57

planta a cargo de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN.
(37) Caja
de
Compensación
Familiar:
corresponde a los aportes a Caja de
Compensación Familiar, al cierre del
proceso liquidatorio, se cancelaron las
obligaciones del personal de planta a cargo
de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN.

(33) Vacaciones: Corresponde al valor calculado
por el área de nómina de las vacaciones
pendientes de disfrutar y el valor de la
provisión por este concepto por los
funcionarios vinculados directamente con la
Entidad. El saldo por pagar de $7.980, se
traslada al mandato para la gestión de pago:
Saldo a
23 de
Mayo
2022

Empleado
Luz Dary Gómez Delgado
Total Vacaciones

$7.980
$7.980

Traslado
a
Mandato

Valor No
Traslado
al
Mandato

$7.980
$7.980

$0
$0

(38) Beneficios por terminación de vínculo
laboral: Corresponde al pago por dotación
y suministros que debe suministrar el
empleador a los funcionarios que
devenguen menos de dos salarios
mínimos legales de acuerdo con la
normatividad vigente.
(39) Indemnizaciones: El saldo por pagar al
23 de mayo de 2022 es de $0, que
corresponde a la provisión de la
indemnización del personal de planta las
cuales fueron canceladas en el
transcurso del año.

Cifras en miles de pesos

(34) Aportes ARL:
Al cierre del proceso
liquidatorio, se cancelaron las obligaciones
correspondientes a los aportes ARL del
personal de planta a cargo de CAFESALUD
EPS SA EN LIQUIDACIÓN.
(35) A Fondos de Pensiones: Corresponde a
los valores cancelados por Fondos de
pensiones, al cierre del proceso liquidatorio, se
cancelaron las obligaciones del personal de
planta a cargo de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN.

NOTA 17
PROVISIONES
El saldo de provisiones al 23 de mayo de 2022,
y traslado mandato corresponde únicamente a
las provisiones que obedecen a las actividades
a realizar por el mandatario, esto como
consecuencia del desequilibrio financiero:

(36) Aportes a Seguridad Social en Salud:
Corresponde a los valores cancelados por
Aportes a seguridad Social en Salud, al
cierre del proceso liquidatorio, se
cancelaron las obligaciones del personal de

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Concepto
Litigios y Demandas
Civiles
Administrativas
Demandas Y Litigios
Laborales
Reserva Técnica
Contingencias Auto de
graduación
Total cuentas por
pagar por provisiones
Provisiones para
Costos y Gastos

(40)

(41)

Traslado a
Mandato

Valor No
Traslado al
Mandato

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
Saldo al 05 de
diciembre 2019 agosto de 2019

$ 12.454.608
$ 32.680.666

$0
$0

$ 12.454.608
$ 32.680.666

$ 11.374.550
$ 24.946.546

$ 11.270.155
$ 19.365.921

$ 12.246.232
$ 91.780.747

$ 23.115.352
$ 221.712.625

$ 4.371.393

$0

$ 4.371.393

$ 4.109.619

$ 4.691.888

$ 5.887.428

$ 27.683.642

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 75.691.845

$ 480.099.542

$0

$ 480.099.542

$ 480.294.428

$0

$0

$0

$ 529.606.209

$0

$ 529.606.209

$ 520.725.143

$ 35.327.964

$ 109.914.407

$ 348.203.464

$ 16.771.173

$ 16.771.173

$0

$0

$0

$0

$0

$ 16.771.173

$ 16.771.173

$0

$0

$0

$0

$0
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Concepto
Total Provisiones

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado a
Mandato

$ 546.377.382

$ 16.771.173

Valor No
Traslado al
Mandato
$ 529.606.209

Saldo a 31 de
diciembre de
2021
$ 520.725.143

Saldo a 31 de
Saldo a 31 de
Saldo al 05 de
diciembre
diciembre 2019 agosto de 2019
2020
$ 35.327.964 $ 109.914.407 $ 348.203.464
Cifras en miles de pesos

(40) Demandas y Litigios Laborales: Corresponde al saldo de litigios y demandas en contra de Cafesalud
EPS S.A. en liquidación de calificación probable y que se registra como provisión de acuerdo a las
políticas establecidas por la entidad. El saldo a 23 de mayo de 2022 asciende a $529.606.209, de
los cuales hay 247 procesos distribuidos en 18 ciudades, por la suma de $529.206.209, y 1 proceso
por la suma de $400.000, que no son trasladadas al mandato, de acuerdo como se detalla a
continuación:
Ciudad
Antioquia
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cundinamarca
Guainía
Huila
Magdalena
Meta
Norte de Santander
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del cauca
Vaupés
Total

No. de procesos
7
1
5
9
2
2
153
1
13
1
2
1
8
7
19
6
9
1
247

Valor No Traslado al Mandato

$ 2.097.357
$ 15.000
$ 266.671
$ 1.464.992
$ 86.626
$ 809.701
$ 501.473.637
$ 70.145
$ 3.389.020
$ 4.160
$ 392.118
$ 8.000.000
$ 1.444.384
$ 1.851.736
$ 4.970.921
$ 484.927
$ 1.315.008
$ 1.069.806
$ 529.206.209
Cifras en miles de pesos

Respecto a lo anterior, se precisa que, si bien en el desarrollo del proceso liquidatorio se realizaron las
provisiones contables, tal como fue indicado en la Resolución No. 003 de 2022 mediante la cual se
declara configurado el desequilibrio económico de CAFESALUD EPS EN LIQUIDACIÓN , es imposible
material y financieramente constituir una reserva siquiera razonable de ningún tipo de condena por
concepto de procesos ejecutivos, coactivos, ordinarios y sancionatorios en curso o no reclamados en
contra de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN por el agotamiento total de sus activos , frente a lo cual
se resolvió en el numeral 3 de la mencionada resolución:
“ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la imposibilidad material y financiera de CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN de constituir la reserva técnica y económica que dispone el artículo 9.1.3.5.10 del
Decreto 2555 de 2010 por las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución y
en consecuencia, en caso de producirse cualquier tipo de condena por concepto de procesos
judiciales ordinarios, declarativos, cobro coactivo, de responsabilidad fiscal y/o sancionatorios en
contra de la entidad intervenida, no será posible efectuar el pago de la eventual condena como
tampoco atender la eventual solicitud futura del demandante de revocar el acto administrativo para
proceder a su inclusión entre las acreencias aceptadas, por el agotamiento total de los activos
disponibles.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Mandatario no recibirá reservas dinerarias para cumplir eventuales
fallos desfavorables dentro de los procesos relacionados.
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(41) Provisiones para Costos y Gastos: La suma de $16.771.173 corresponde a los honorarios del
liquidador, honorarios jurídicos por pagar, contratos cedidos defensa judicial, procesos jurídicos
especiales en curso, arrendamientos operativos, conectividad, servicio de vigilancia, suministro de
papelería, servicios públicos, proceso apoyo tecnológico salud, otros costos y gastos estimados,
gastos bancarios, comisión pila, saldo de proyecto de archivo y proyección presupuesto mandato así:
Concepto
Honorarios Liquidador
Honorarios Jurídicos Por Pagar
Contratos Cedidos Defensa Judicial
Contratos Cedidos De Procesos Jurídicos Especiales En Curso
Arrendamientos Operativos
Conectividad
Servicio De Vigilancia
Suministro De Papelería
Servicios Públicos
Proceso Apoyo Tecnológico Salud PF
Otros Costos Y Gastos Estimados
Gastos Bancarios
Comisión Pila
Proyección Presupuesto Mandato
Proyecto Archivo

Saldo a 23 de Mayo
2022
$ 401.002
$ 27.060
$ 594.260
$ 952.500
$ 727.452
$ 122.510
$ 9.847
$ 16.000
$ 13.316
$ 1.830.450
$ 100
$ 100.000
$ 2.500
$ 11.607.305
$ 366.871

Traslado a
Mandato
$ 401.002
$ 27.060
$ 594.260
$ 952.500
$ 727.452
$ 122.510
$ 9.847
$ 16.000
$ 13.316
$ 1.830.450
$ 100
$ 100.000
$ 2.500
$ 11.607.305
$ 367.871

$ 16.771.173

$ 16.771.173

Total

Valor No Traslado
al Mandato
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Cifras en miles de pesos

Se realiza el traslado al proceso de mandato por valor de $16.771.530, para su respectiva ejecución.

NOTA 18
OTROS PASIVOS-ANTICIPOS Y AVANCES
Al 23 de mayo de 2022 esta cuenta no presenta saldo:

Concepto
Otros pasivos - Anticipos y avances recibidos
Otros Pasivos-Avances y Anticipos Recibidos (42)
Total cuentas por pagar por otros pasivos

Traslado
Mandato

Saldo a
23 de
Mayo
2022

Saldo a 31
de
diciembre
de 2021

Saldo a 31
de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre
2019

Saldo al 05
de agosto de
2019

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$1.156.119
$1.156.119

$1.155.175
$1.155.175

Cifras en miles de pesos

(42) Otros Pasivos-Avances y Anticipos Recibidos: En el 2019 estaba compuesto principalmente por
recaudos por identificar recibidos de la extinta entidad y el cual fue depurado por la unidad de gestión
de la liquidación de Cafesalud EPS S.A.
Saldos de pasivos trasladados al mandato
De acuerdo a lo anterior, se hace el traslado del pasivo al mandato por $98.967.410, y no se traslada al
mandato el valor de $1.767.047.467, según el siguiente detalle:

213
Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación
Tercero
Honorarios
Total Honorarios
Otros acreedores
Total Otros Acreedores
Acreencias Excluidas de la masa
Acreencias Excluidas de la masa
Saldo Prorrata 4,57% recursos disponibles
Saldo Prorrata negociación laudo
Saldo Prorrata proyección recuperación de cartera
Acreencias prelación B
Acreencias prelación E
Acreencias prelación E
Extemporáneas Prelación A
Extemporáneas Prelación B
Extemporáneas Prelación E
Acreencias Extemporáneas
Pasivo Cierto no Reclamado
Pasivo Cierto no Reclamado
Impuestos Gravámenes y Tasas
Impuestos Gravámenes y Tasas
Beneficios a empleados
Beneficios a empleados
Litigios y Demandas
Litigios y Demandas
Honorarios Liquidador
Honorarios Jurídicos Por Pagar
Contratos Cedidos Defensa Judicial
Contratos Cedidos De Procesos Jurídicos Especiales En Curso
Arrendamientos Operativos
Conectividad
Servicio De Vigilancia
Suministro De Papelería e impresos y publicaciones
Servicios Públicos
Proceso Apoyo Tecnológico Salud PF
Otros Costos Y Gastos Estimados
Gastos Bancarios
Comisión Pila
Proyección Presupuesto Mandato
Proyecto Archivo
Provisiones para Costos y Gastos
Total

Saldo a 23 de
Mayo 2022
$ 10.695
$ 10.695
$ 849
$ 849
$ 500.344
$ 500.344
$ 1.181.532.198
$ 90.314.802
$ 90.314.802
$ 433.837
$ 20.918.903
$ 13.158.278
$ 34.511.018
$ 12.623.322
$ 12.623.322
$ 127.721
$ 127.721
$ 16.546
$ 16.546
$ 529.606.209
$ 529.606.209
$ 401.002
$ 27.060
$ 594.260
$ 952.500
$ 727.452
$ 122.510
$ 9.847
$ 16.000
$ 13.316
$ 1.830.450
$ 100
$ 100.000
$ 2.500
$ 11.607.305
$ 366.871
$ 16.771.173
$ 1.866.014.877

Traslado Mandato
$ 10.695
$ 10.695
$ 849
$ 849
$ 500.344
$ 500.344
$ 5.112.535
$ 50.000.000
$ 26.427.547
$ 81.540.082
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 127.721
$ 127.721
$ 16.546
$ 16.546
$0
$0
$ 401.002
$ 27.060
$ 594.260
$ 952.500
$ 727.452
$ 122.510
$ 9.847
$ 16.000
$ 13.316
$ 1.830.450
$ 100
$ 100.000
$ 2.500
$ 11.607.305
$ 366.871
$ 16.771.173
$ 98.967.410

Valor No Traslado al
Mandato
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.099.992.116
$ 90.314.802
$ 90.314.802
$ 433.837
$ 20.918.903
$ 13.158.278
$ 34.511.018
$ 12.623.322
$ 12.623.322
$0
$0
$0
$0
$ 529.606.209
$ 529.606.209
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1.767.047.467

Cifras en miles de pesos

NOTA 19
PATRIMONIO
El saldo del patrimonio al 23 de mayo de 2022 se encuentra conformado así:
Saldo a 23 de
mayo de 2022

Concepto
Patrimonio
Capital Suscrito Y Pagado
Superávit De Capital
Resultados Del Ejercicio
Resultados Acumulados
Transición Al Nuevo Marco Técnico
Normativo

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

Saldo a 31 de
diciembre 2020

Saldo a 31 de
diciembre 2019

Saldo al 05 de
agosto de 2019

(43)
$ 21.262.530
$ 21.262.530
$ 21.262.530
$ 21.262.530
$ 21.262.530
(44)
$ 1.961.067
$ 1.961.067
$ 1.961.067
$ 1.961.067
$ 1.961.067
(45)
-$ 27.452.157
-$ 515.402.474
-$ 23.066.100
$ 365.596.714
-$ 102.810.030
(46) -$ 1.698.771.009 -$ 1.041.730.270 -$ 1.018.664.170 -$ 1.384.260.884 -$ 1.384.260.884
(47)

$0

$ 836.335.858

$ 908.669.819

$ 179.089.532

$ 179.089.532
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Saldo a 31 de
diciembre de
2021
$0
-$ 697.573.289

Saldo a 23 de
mayo de 2022

Concepto
Otros Resultados Integrales
Total Patrimonio

(48)

$0
-$ 1.702.999.569

Saldo a 31 de
diciembre 2020
$ 146.541
-$ 109.690.313

Saldo a 31 de
diciembre 2019

Saldo al 05 de
agosto de 2019

$ 146.541
$ 146.541
-$ 816.204.500 -$ 1.284.611.243
Cifras en miles de pesos

(43)
Capital Suscrito y Pagado: El capital
está representado por 27.460.515, acciones
con un valor nominal de $774.29 cada una (cifra
en pesos colombianos), las cuales están
suscritas y pagadas en su totalidad. A
continuación, se presenta la distribución
accionaria de la entidad así:
Accionista

$18.470.814
$2.791.677

No.
Acciones
23.855.021
3.605.447

%
Participación
86.87%
13.13%

$19

24

0%

$7
$7

8
8

0%
0%

$6

7

0%

$21.262.530

27.460.515

100%

Valor capital

SaludCoop EPS
Cruz Blanca EPS S.A.
Rubio Maldonado
Germán Rafael
Fajardo Galuser Silvia
Fajardo Galuser Elsa
Fajardo Barrios Jorge
Enrique
Totales

-$27.452.157, se presenta por los movimientos
generados del proceso liquidatorio.
(46)
Resultados Acumulados: Corresponde a
los resultados acumulados al 23 de mayo de
2022 de -1.698.771.009, donde se observan
pérdidas acumuladas; dichas pérdidas iniciaron
a partir de la vigencia 2011.
(47)
Transición al Nuevo Marco Técnico
Normativo: El saldo al fin de cada periodo fiscal
2019, 2020, y 2021, proviene desde la
implementación del nuevo marco técnico
contable y fue obtenido como resultado de la
aplicación de los diferentes ajustes; producto de
los análisis e interpretación de las Normas
Internacionales de Información Financiera.

(44)
Superávit De Capital: La suma de
$1.961.067, pertenece al valor registrado de
prima en colocación de acciones, el cual no
presento variación para el año 2022.

(48)
Otros
Resultados
Integrales:
Corresponde a los cambios en el Patrimonio
Neto no generados por transacciones con los
accionistas. Comprende partidas de ingresos y
gastos (incluyendo ajustes por reclasificación)
que no se reconocen en el resultado del período
tal como Terrenos y Construcciones y
edificaciones.

(45)
Resultados Del Ejercicio: El resultado
del ejercicio al 23 de mayo de 2022 es de

NOTA 20
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado a
Mandato

Valor No
Traslado al
Mandato

Saldo a 31 de
Diciembre
2021

Saldo a 31 de
Diciembre
2020

Saldo a 31 de
Diciembre
2019

Saldo al 05 de
Agosto 2019

(49)

$ 1.298.748.664

$ 328.639.824

$ 970.108.840

$ 632.680.614

$ 332.636.109

$ 326.449.945

$ 326.379.088

$ 322.720.804

$0

$ 116.490.920

$0

$0

$0

$0

$0

$ 81.537.943

$ 81.537.943

$ 81.537.943

Concepto
Cuentas De Orden
Deudoras
Litigios Y/O
Demandas
Activo

(50)

$ 322.720.804

Costos Y Gastos

(51)

$0

Activos Castigados

(52)

$0

$0

$0

$ 18.366.869

$ 18.366.869

$ 18.314.220

Deudores Pos-C
Otras Cuentas
Deudoras De Control
traslado del activo
Litigios Y/O
Demandas
Activo

(53)

$ 69.720.018

$0

$ 69.720.018

$ 70.803.672

$ 70.803.672

$ 70.803.672

$ 71.203.402

(54)

$0

$ 150.537.446

$0

$ 51.422

$ 51.422

$ 51.422

$ 52.059

Costos Y Gastos

-$ 1.298.748.664 -$ 328.639.824 -$ 970.108.840 -$ 632.680.614 -$ 332.636.109 -$ 326.449.945 -$ 326.379.088
-$ 322.720.804 -$ 322.720.804
$0

$ 0 -$ 116.490.920
$0

$0

$0

$0

$0

-$ 81.537.943

-$ 81.537.943

-$ 81.537.943
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Concepto
Activos Castigados
Deudores Pos-C
Otras Cuentas
Deudoras De Control
Total Cuentas De Orden
Deudoras

Valor No
Traslado al
Mandato
$0

Saldo a 31 de
Diciembre
2021
$0

Saldo a 31 de
Diciembre
2020
-$ 18.366.869

Saldo a 31 de
Diciembre
2019
-$ 18.366.869

$0

-$ 69.720.018

-$ 70.803.669

-$ 70.803.669

-$ 70.803.669

-$ 71.203.402

$ 0 -$ 150.537.446

$0

-$ 51.425

-$ 51.425

-$ 51.425

-$ 52.059

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Traslado a
Mandato

$0
-$ 69.720.018

$0

Saldo al 05 de
Agosto 2019
-$ 18.314.220

Cifras en miles de pesos

(49) Litigios y/o demandas: la suma de $1.298.748.664; revela el valor de los litigios y/o demandas
interpuestas por la EPS que pueden llegar a generar beneficios económicos a futuro, no se tiene
certeza de cuando se podría llegar a recibir; sin embargo, según los reportes que emite la gerencia
jurídica se establece una suma como pretensión la cual hace parte del registro de la cuenta de orden.
Se trasladará al mandatario solo el monto correspondiente el laudo arbitral que obedece a las
pretensiones de los garantes, pues a la fecha los tres procesos ejecutivos que cursa pueden
garantizar posibilidad de recuperación:
Concepto
Ejecutivos (i)
Laudo arbitral (ii)
Cuotas sin vencer a mayo 2021 (ii)
Arrendamiento laudo
Costas-Procesales
Arrendamiento edificio Ibagué

Saldo a 23 de Mayo 2022
$ 329.310.442
$ 811.195.232
$ 157.311.112
$ 833.148
$ 7.240
$ 91.490
$ 1.298.748.664

Traslado a Mandato
$0
$ 328.639.824
$0
$0
$0
$ 328.639.824

Valor No Traslado al Mandato
$ 329.310.442
$ 482.555.408
$ 157.311.112
$ 833.148
$ 7.240
$ 91.490
$ 970.108.840
Cifras en miles de pesos

(i)

Ejecutivos: La suma de $329.310.442; corresponde a lo reportado en el informe de
contingencias ejecutivas a favor de CAFESALUD EPS SA en liquidación. que emite el área
jurídica

(ii)

Laudo arbitral y cuotas sin vencer a mayo 2021: el valor total de la deuda a la fecha del
Laudo Arbitral del intangible y acciones ESIMED e intereses, asciende al valor de
$1.018.506.344, incluyendo los valores de las cuotas del CONTRATO DE CESIÓN DEL ACTIVO
INTANGIBLE, que se causaron con posterioridad a la fecha del Laudo Arbitral por la suma de
$157.311.112, cuotas vencidas al 23 de mayo de 2022 de la 44 a la 55.
Con posterioridad la Organización Clínica General del Norte, mediante comunicación del 19
de mayo de 2022, realizó oferta de pago por valor de $50.000.000, propuesta que fue
aprobada por la Junta de Acreedores, en sesión extraordinaria No. 5 realizada en la misma
fecha, saldo trasladado a otras cuentas deudoras de control. Quedando un saldo de
$968.506.344, al 23 de mayo de 2022.
Concepto

Cuotas vencidas intangible al cierre de
agosto (cuota 1 a 43)
Cuotas sin vencer a mayo 2021
Intangible capital
Costas (Medimas EPS SAS, Prestnewco
SAS y Garantes)*
Intereses de mora Laudo
Intereses y costas intangible
total Intangible

Traslado negociación

Saldo al 23 de mayo
De 2022

$ 482.775.089

$ 50.000.000

$ 432.775.089

$ 186.265.824

$ 246.509.265

$ 157.311.112
$ 640.086.201

$0
$ 50.000.000

$ 157.311.112
$ 590.086.201

$ 186.265.824

$ 157.311.112
$ 403.820.377

$ 774.579

$ 774.579

$0
$0
$ 50.000.000

$ 182.768.248
$ 183.542.827
$ 773.629.028

$0
$ 186.265.824

$ 182.768.248
$ 183.542.827
$ 587.363.204

Total

$ 774.579
$ 182.768.248
$ 183.542.827
$ 823.629.028

Traslado a
Mandato

Valor No Traslado
al Mandato
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Concepto

Traslado negociación

Saldo al 23 de mayo
De 2022

$ 142.374.000

$0

$ 142.374.000

$ 142.374.000

$0

$ 142.374.000

$0

$ 142.374.000

$ 142.374.000

$0

$ 52.144.365

$0

$ 52.144.365

$ 358.951
$ 52.503.316
$ 194.877.316
$ 1.018.506.344

$0
$0
$0
$ 50.000.000

$ 358.951
$ 52.503.316
$ 194.877.316
$ 968.506.344

Total

Venta Acciones de Esimed (Prestmed
SAS Y Garantes)
Acciones Esimed capital
Intereses Venta Esimed (Prestmed SAS Y
Garantes)
Costas* (Prestmed SAS)
Intereses y costas acciones Esimed
Total Acciones Esimed
Total

Traslado a
Mandato

Valor No Traslado
al Mandato

$ 52.144.365
$0
$ 142.374.000
$ 328.639.824

$ 358.951
$ 52.503.316
$ 52.503.316
$ 639.866.520

Cifras en miles de pesos

Traslado Mandato: Se traslada al mandato el Laudo Arbitral condena solidariamente por la suma de
$328.639.824, se determina el valor que le correspondería a cada garante para temas contables, sin
embargo, el Laudo Arbitral condena solidariamente hasta $186.265.824, y en la condena por
concepto de venta de acciones de ESIMED, la solidaridad es por el valor de la condena, no obstante,
se divide entre todos los responsables por partes iguales hasta $142.374.000, de acuerdo al siguiente
detalle:

Prestador
Miocardio S.A.S
Servicio aéreo Medicalizado y fundamental
S.A.S- Medicalfly
Corporación Nuestra IPS
Procardio servicios Médicos integrales
S.A.S.
Medplus medicina prepagada S.A
Sociedad de cirugía de Bogotá-Hospital
San José
Cooperativa Multiactiva de Trabajadores
para los Profesionales del sector Salud
Fundación hospital infantil Universitario de
San José
Centro nacional de oncología S.A
Fundación Saint en Liquidación
Fundación Esensa en liquidación
Prestmed S.A.S
Total

Solidaridad Limitada A
236 Mil Millones De
Pesos
$ 15.522.152

Totalidad De La Condena
Acciones Esimed)

Traslado mandato

$ 11.864.500

$ 27.386.652

$ 15.522.152

$ 11.864.500

$ 27.386.652

$ 15.522.152

$ 11.864.500

$ 27.386.652

$ 15.522.152

$ 11.864.500

$ 27.386.652

$ 15.522.152

$ 11.864.500

$ 27.386.652

$ 15.522.152

$ 11.864.500

$ 27.386.652

$ 15.522.152

$ 11.864.500

$ 27.386.652

$ 15.522.152

$ 11.864.500

$ 27.386.652

$ 15.522.152
$ 15.522.152
$ 15.522.152
$ 15.522.152
$ 186.265.824

$ 11.864.500
$ 11.864.500
$ 11.864.500
$ 11.864.500
$ 142.374.000

$ 27.386.652
$ 27.386.652
$ 27.386.652
$ 27.386.652
$ 328.639.824

Cifras en miles de pesos

Arrendamiento inmueble de Ibagué: El valor de $833.148, corresponde a los arrendamientos
adeudados en el proceso de recobro de Ibagué como consecuencia de las pretensiones de la
demanda, valor no traslado al mandato:
Concepto
Valor Estimado Condena
Agencias de Derecho
Total

Valor No Traslado al Mandato
$816.448
$16.700
$833.148
Cifras en miles de pesos

Costas Procesales a favor: El valor de $7.240. corresponde a las costas procesales incurridas en
diferentes procesos a favor de CAFESALUD E.P.S. S.A. certificadas por el área jurídica, que no se
trasladan al mandato.
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(50) Activo: La suma de $322.720.804, corresponde a la cartera de salud que fue traslada del activo a
cuentas de orden en el proceso de liquidación, la cual está sujeta a depuración, conciliación, o
pendiente por surtir el proceso de radiación o cobro.
De acuerdo a lo anterior, la información contable está bajo el modelo que determina las Normas
Internacionales de Información Financiera presentándola de una forma limpia y razonable, generando
de esta manera confianza a los usuarios de la información lo que lleva a tener total certeza de los
bienes y derechos, deuda y obligaciones, de la liquidación, que las cifras estén expresadas de la
manera correcta y que de esta manera se continúe con la conciliación, depuración y recaudo según
sea el caso, el cual se transfiere al proceso de mandato para continuar con su respectivo tramite de
acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Recobros No Pos Subsidiado Entes
Territoriales
Recobros ARL
Cartera Salud - Otros Conceptos
Procesos Judicialización De Recobros
Acuerdo Punto Final-Apf
Ordinario
Rezagos Y Correcciones
Subsidiado
Total

Saldo a 23 de Mayo
2022

Traslado a
Mandato

Valor No Traslado al
Mandato

$ 54.992.269

$ 54.992.269

$0

$ 33.561
$ 40.787.812
$ 148.564.617
$ 39.006.632
$ 2.065.750
$ 16.066.081
$ 21.204.082
$ 322.720.804

$ 33.561
$ 40.787.812
$ 148.564.617
$ 39.006.632
$ 2.065.750
$ 16.066.081
$ 21.204.082
$ 322.720.804

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Cifras en miles de pesos

(51) Costos Y Gastos: Representa los egresos que están contenidas en los gastos de operación,
registrando en su momento las disminuciones del capital con relación de los gastos generales de
la EPS algunas paridades de carácter netamente financiero.
(52) Activos Castigados: El saldo corresponde al castigo de cartera que se realizó al 31 de diciembre de
2018 a las cuentas por cobrar por concepto de licencias de maternidad y cuentas de ARL anteriores
al año 2010 y todas aquellas a las que no se les haya interrumpido la prescripción.
(53) Deudores POS: la suma de -$69.720.018, corresponde al valor de las cotizaciones que adeudan
los empleadores o afiliados independientes al SGSSS con rango de mora de 360 días, basados en
la Circular 088 de 1999. Dicho rubro está compuesto por cartera de empleadores, cartera de
situado fiscal y cartera de cheques de personas naturales y jurídicas, información que se actualiza
mensualmente.
(54) Otras Cuentas Deudoras De Control: Estas cuentas están representadas en los valores trasladados
de las cuentas contables del cierre del proceso de liquidación, las cuales fueron detallas en las
notas No 3, 5 y 6 de acuerdo con el siguiente detalle:
Concepto
Recursos Disponibles Mandato
Cartera Salud Cartera conciliada Reconocida Giro Directo
Anticipos
Embargos Judiciales Por Recuperar
Consejo de estado-intereses
Embargos Consejo De Estado
Deudores Varios
Propiedad Planta Y Equipo

Traslado Mandato
$ 22.539.865
$ 16.161.939
$ 12.643.396
$ 25.990.616
$ 3.879.707
$ 9.012.651
$ 8.015.502
$ 51.718
$ 2.242.052
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Concepto

Traslado Mandato

Negociación Laudo O Garantes

$ 50.000.000
$ 150.537.446

Total

Cifras en miles de pesos

Saldos cuentas de orden deudoras trasladados al mandato
De acuerdo a lo anterior, se hace el traslado al mandato por $801.898.074, y no se traslada al mandato
el valor de $1.039.828.858, según el siguiente detalle:
Concepto

$ 329.310.442
$ 811.195.232
$ 157.311.112
$ 833.148
$ 7.240
$ 91.490
$ 1.298.748.664
$ 54.992.269
$ 33.561
$ 40.787.812
$ 148.564.617
$ 39.006.632
$ 2.065.750
$ 16.066.081
$ 21.204.082
$ 322.720.804
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$ 328.639.824
$0
$0
$0
$ 328.639.824
$ 54.992.269
$ 33.561
$ 40.787.812
$ 148.564.617
$ 39.006.632
$ 2.065.750
$ 16.066.081
$ 21.204.082
$ 322.720.804
$ 22.539.865
$ 16.161.939
$ 12.643.396
$ 25.990.616
$ 3.879.707
$ 9.012.651
$ 8.015.502
$ 51.718
$ 2.242.052
$ 50.000.000

Valor No Traslado
al Mandato
$ 329.310.442
$ 482.555.408
$ 157.311.112
$ 833.148
$ 7.240
$ 91.490
$ 970.108.840
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0

$ 150.537.446

$0

$ 69.720.018
$ 69.720.018
$ 1.691.189.486

$0
$0
$ 801.898.074

$ 69.720.018
$ 69.720.018
$ 1.039.828.858

Saldo a 23 de Mayo 2022

Ejecutivos
Laudo arbitral
Cuotas sin vencer a mayo 2021 Laudo
Arrendamiento laudo
Costas-Procesales
Arrendamiento edificio Ibagué
Litigios Y/O Demandas
Recobros No Pos Subsidiado Entes Territoriales
Recobros ARL
Cartera Salud - Otros Conceptos
Procesos Judicialización De Recobros
Acuerdo Punto Final-Apf
Ordinario
Rezagos Y Correcciones
Subsidiado
deudores por conciliar o depurar
Recursos Disponibles Mandato
Cartera Salud Cartera conciliada Reconocida Giro Directo
Anticipos
Embargos Judiciales Por Recuperar
Consejo de estado-intereses
Embargos Consejo De Estado
Deudores Varios
Propiedad Planta Y Equipo
Negociación Laudo O Garantes
Otras Cuentas Deudoras De Control trasladadas al
mandato del activo
Deudores POS C
Deudores POS C
Total

Traslado a
Mandato

Cifras en miles de pesos

NOTA 21
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Saldo al 23 de
mayo de 2022

Concepto

Cuentas De Orden
Acreedoras
Litigios Y/O
Demandas
Pasivos
Costos y Gastos Por

$0
(55)
(56)

Traslado
mandato

Valor no Traslado
mandato

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

Saldo a 31 de
diciembre 2020

Saldo a 31 de
diciembre 2019

Saldo al 05 de
agosto de 2019

$0

$0

$0

-$ 426.600

-$ 426.600

-$ 426.000

-$ 283.749.575

$0

-$ 283.749.575

-$ 155.134.062

-$ 4.179.331.451

-$ 964.079.604

-$ 1.092.525.044

$0

$0
-$98.967.410

$0
$0

$0
$0

$0
$0

-$ 42.768.498
$0

-$ 42.768.498
$0
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Saldo al 23 de
mayo de 2022

Concepto
Pagar traslado del
pasivo al mandato
Litigios Y/O
Demandas
Otras Cuentas De
Orden Acreedoras De
Control
Pasivos
Costos y Gastos Por
Pagar trasladado
pasivo al mandato
Total cuenta de orden
acreedora

Traslado
mandato

Valor no Traslado
mandato

Saldo a 31 de
diciembre de
2021

Saldo a 31 de
diciembre 2020

Saldo a 31 de
diciembre 2019

Saldo al 05 de
agosto de 2019

$0
$ 283.749.575

$0

$ 283.749.575

$ 155.134.062

$ 4.179.331.451

$ 964.079.604

$ 1.092.525.044

$0

$0

$0

$0

$ 426.600

$ 426.600

$ 426.000

$0

$0

$0

$0

$0

$ 42.768.498

$ 42.768.498

$0

-$98.967.410

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Cifras en miles de pesos

(55)
Litigios y/o demandas: Corresponde a las demandas instauradas por terceros contra Cafesalud
EPS, que por su ocurrencia pueden originar una obligación justificable, cuantificable y verificable, como
consecuencia de indemnizaciones por responsabilidad civil, demandas laborales, por incumplimiento de
contrato y otras, cuya contingencia puede ser eventual o remota, según informe de los asesores jurídicos.
demandas y procesos en contra de la entidad, en los porcentajes que se estime la probabilidad de pérdida
políticas jurídicas del reporte de contingencias, donde establecen la base en la cual se han estimado las
contingencias de los procesos en contra de Cafesalud EPS.
Estas cuentas no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros. Dado que estas cuentas
corresponden a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará
confirmada solo si llegan a ocurrir o no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén
enteramente bajo el control de la entidad. Adicionalmente, el proceso carece de recursos para dejarlos
provisionados.
El saldo al 23 de mayo de 2022 de $283.749.585, no se traslada al mandato, corresponde al siguiente
detalle:
Concepto
Laborales
Civiles
Administrativos
Total

Cantidad de procesos

Valor Pretensión

670

$ 428.282.482

Saldo al 23 de mayo de 2022

Traslado
mandato

$ 20.500.059
$ 30.553.008
$ 232.696.508
$ 283.749.575

$0
$0
$0
$0

Valor no
Traslado
mandato
$ 20.500.059
$ 30.553.008
$ 232.696.508
$ 283.749.575

Cifras en miles de pesos

(56)
Costos y gastos por pagar del pasivo al mandato: Estas cuentas están representadas en los
saldos que fueron transferidos de las cuentas contables del cierre del proceso liquidatorio, las cuales se
detallan las notas No 9, 11,12,15,16 y 17 de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Cuentas por Pagar
Honorarios Contralor
Reintegros
Acreencias Excluidas De La Masa
Acreencias Excluidas De La Masa

Saldo al 23 de
mayo de 2022
$0
$0
$0
$0
$0

Traslado Mandato
$ 11.544
$ 10.695
$ 849
$ 500.344
$ 500.344

Valor no Traslado
mandato
$0
$0
$0
$0
$0
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Concepto
Prorrata Acreencias Oportunas B
Oportunas Prelación B 4,57
Oportunas Prelación B 4,06%
Oportunas Prelación B 2,14%
Impuestos De La Liquidación
Retención Por Pagar
Ica Por Pagar
Liquidaciones Finales Personal De Planta
Nomina Por Pagar
Cesantías
Intereses Sobre Cesantías
Vacaciones
Prima De Servicios
Provisiones Mandato
Honorarios Liquidador
Honorarios Jurídicos Por Pagar
Contratos Cedidos Defensa Judicial
Contratos Cedidos De Procesos Jurídicos Especiales En Curso
Arrendamientos Operativos
Conectividad
Servicio De Vigilancia
Suministro De Papelería y publicaciones
Servicios Públicos
Proceso Apoyo Tecnológico Salud Pf
Otros Costos Y Gastos Estimados
Gastos Bancarios
Comisión Pila
Proyección Presupuesto Mandato
Proyecto Archivo
Total

Saldo al 23 de
mayo de 2022
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

Traslado Mandato
$ 81.540.082
$ 5.112.535
$ 50.000.000
$ 26.427.547
$ 127.721
$ 116.939
$ 10.782
$ 16.546
$ 3.955
$ 2.252
$ 107
$7.980
$ 2.252
$ 16.771.173
$ 401.002
$ 27.060
$ 594.260
$ 952.500
$ 727.452
$ 122.510
$ 9.847
$ 16.000
$ 13.316
$ 1.830.450
$ 100
$ 100.000
$ 2.500
$ 11.607.305
$ 366.871
$ 98.967.410

Valor no Traslado
mandato
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
Cifras en miles de pesos

NOTA 22
INGRESOS
Al 23 de mayo de 2022, no existe saldo en esta cuenta, como consecuencia de la liquidación de la entidad,
la cual impide el desarrollo del objeto social de la entidad:
Saldo a 23
de Mayo de
2022

Concepto
Ingresos Operacionales
Incapacidades de enfermedad general - UPC
con situación de fondos
Recobros al FOSYGA
Otros Ingresos de Operación
Total Ingresos Operacionales

(57)

Saldo a 31
de
Diciembre
de 2021

Saldo a 31
de
Diciembre
2020

Saldo a 31
de
Diciembre
2019

Saldo al 05
de Agosto de
2019

$0

$0

$0

$ 42.835

$ 187.273

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$ 31.591
$ 31.591

$ 25.157
$ 177.884
$ 245.876

$ 25.157
$0
$ 212.430

Cifras en miles de pesos

(57) Otros Ingresos de Operación: No existe saldo en esta cuenta ya que la entidad no se encuentra en
operación y la entidad no factura.
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NOTA 23
COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Al 23 de mayo de 2022, no existe saldo en esta cuenta dado a que la entidad no se encuentra en
operación:
Saldo a 23
de Mayo de
2022

Concepto
Plan Obligatorio de Salud POS
Red Externa POS-C
(58)
Licencias de Maternidad
Incapacidades
Total costo por prestación de servicio

$0
$0
$0
$0

Saldo a 31 de
Diciembre de
2021

Saldo a 31 de
Diciembre
2020

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

Saldo a 31 de
Diciembre
2019
$ 173.973
$0
$0
$ 173.973

Saldo al 05 de
Agosto de
2019
$ 224.226
$0
$0
$ 224.226

Cifras en miles de pesos

(58)
Red Externa POS-C: Con ocasión del proceso liquidatario iniciado 5 de agosto de 2019, se realizó
el respectivo cierre de las interfaces del costo médico que cargaban de manera mensual al software
financiero que manejaba la extinta entidad en el sistema financiero SEVEN ERP para el año 2020 y 2021;
no se reflejan movimientos en estos rubros

NOTA 24
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
El saldo al 23 de mayo de 2022, se encuentra conformado así:
Saldo a 23 de
Mayo de 2022

Concepto
Gastos de administración
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones sociales
Gastos de personal diversos
Gastos por honorarios
Gastos por impuestos distintos
de gastos por impuestos a las
ganancias
Arrendamientos operativos
Contribuciones y Afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Gastos de reparación y
mantenimiento
Adecuación e Instalación
Gastos de transporte
"Depreciación de propiedades.
planta y equipo"
Inversiones en Instrumentos
de Deuda al Costo
Amortización activos
intangibles al costo
Perdida en venta de activos
Otros gastos

Saldo a 31 de
Diciembre
2021

Saldo a 31 de
Diciembre
2020

Saldo a 31 de
Diciembre
2019

Saldo al 05 de
Agosto de 2019

(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

$ 72.355
$0
$ 13.248
$0
$ 14.211
$0
$ 1.724.136

$ 311.012
$ 2.458
$ 57.454
$ 1.500
$ 66.063
$0
$ 3.981.174

$ 518.686
$ 58.126
$ 109.153
$ 7.951
$ 137.829
$ 800
$ 20.583.063

$ 2.739.729
$ 114.621
$ 483.291
$ 21.566
$ 512.718
$ 26.708
$ 2.484.833

$ 1.747.829
$ 20.635
$ 305.025
$ 11.321
$ 358.909
$ 11.614
$ 703.545

(66)

$ 13.566

$ 13.647

$ 42.243

$ 62.577

$ 56.167

(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

$ 690.921
$0
$0
$ 9.453.358
$ 9.569

$ 1.707.772
$0
$ 182.630
$ 14.217.233
$ 12.871

$ 1.461.847
$ 355
$ 92.170
$ 16.754.578
$ 17.419

$ 1.307.761
$ 48.176
$ 8.886
$ 4.230.451
$ 6.980

$ 576.603
$0
$0
$ 1.321.892
$ 1.719

(72)

$0

$ 2.642

$ 745

$ 81.663

$ 11.533

(73)
(74)

$0
$0

$ 5.158
$ 60

$ 2.440
$0

$ 152
$ 37.847

$0
$ 34.962

(75)

$0

$ 16.511

$0

$ 20.789

$ 34.048

(76)

$0

$0

$0

$0

$0

(77)

$0

$0

$0

$ 28.127

$ 28.127

(78)
(79)

$0
$ 122.204

$ 3.870
$ 328.716

$0
$ 190.112

$0
$ 46.518.837

$0
$ 46.491.442
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$ 8.300

Saldo a 31 de
Diciembre
2021
$ 20.823

Saldo a 31 de
Diciembre
2020
$ 81.671

$ 12.121.868

$ 20.931.594

$ 40.059.188

Saldo a 23 de
Mayo de 2022

Concepto
Otros Gastos de la Liquidación

(80)

Saldo a 31 de
Saldo al 05 de
Diciembre
Agosto de 2019
2019
$ 51.266
$0
$ 58.786.978

$ 51.715.371

Cifras en miles de pesos

Los gastos administrativos con corte a 23 de mayo de 2022, se encuentran compuestos por:
(59)
Sueldos y Salarios: Corresponde a los sueldos de la nómina causados al 23 de mayo de 2022, a
la culminación del proceso liquidatorio, a continuación, se presentan los conceptos que componen este
rubro:
Cuenta
5101
510101

Concepto
Sueldos y salarios
Sueldos

Saldo a 23 de Mayo 2022
$72.355
$72.355
Cifras en miles de pesos

(60)
Contribuciones Imputadas: Al 23 de mayo de 2022, no se han presentado causaciones por este
concepto.
(61)
Contribuciones Efectivas: El saldo al 23 de mayo de 2022, corresponde a la causación de
seguridad social del personal de planta tal como se detalla a continuación:
Cuenta
5103
510301
510303
510304

Concepto
Contribuciones Efectivas
Aportes ARL
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Aportes cajas de compensación familiar

Saldo a 23 de Mayo de 2022
$ 13.248
$ 419
$ 9.622
$ 3.207
Cifras en miles de pesos

(62)
Aportes Sobre la Nómina: El saldo al 23 de mayo de 2022, es de $0, corresponde a la causación
de aportes sobre la nómina, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y el Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA.
(63)
Prestaciones Sociales: El valor de $14.211, corresponde a las prestaciones sociales pagadas en
lo transcurrido del año 2022 que se encuentran clasificadas en prestaciones sociales pagadas durante
el año y provisión de prestaciones sociales a cierre del proceso liquidatorio
(64)
Gastos de Personal Diversos: Está compuesto principalmente por la dotación y suministros que
por ley se debe otorgar a los funcionarios que devenguen menos de dos salarios mínimos legal mensual
vigente, al 23 de mayo de 2022 esta cuenta no presenta saldo.
(65)
Gastos por Honorarios: El valor de $1.724.136, de los gastos por honorarios a 23 de mayo de
2022, se encuentran compuestos por los siguientes conceptos:
Concepto
Contralor
Honorarios
Gastos por Honorarios

Valor
$ 73.383
$ 1.650.396
$ 1.723.779
Cifras en miles de pesos

Los honorarios durante las vigencias de 2022, se encuentran compuestos por los siguientes terceros:
Tercero
Baker Tilly Colombia Ltda.
Vargas Valencia Yuly Andrea
Daniel Leonardo Sandoval Plazas

Saldo a 23 de Mayo de 2022
$ 73.383
$ 15.188
$ 40.494

223
Informe Rendición de cuentas del Proceso Liquidatorio
Cafesalud EPS en Liquidación
Tercero
Andrea Paola Sánchez Palacio
Jorge Luis Herrera Leyton
Harold Alberto García Muñoz
Karla Johanna González Pérez
Hilda Terán Calvache
Lissy Cifuentes Sánchez
Úrsula Llanos Pabón
Andrea Marcela Galindo Robles
Lis Mar Trujillo Polonia
Magali Patricia Castro Cabrera
Alejandro Zambrano Echeverry
Gladys Lilia Torres Becerra
Johanna Lizzeth Salas Gómez (*)
Martha Patricia Lobo González
María Antonieta Vásquez Fajardo
Alfonso Sepúlveda Galeano
Gestión Legal S.A.S.
Molano Díaz Luis Alejandro
Arellano Jaramillo & Abogados SAS
Riveros Abogados Sas
Arias Aragonez & Asesores Asociados S.A.S
Consultorías Externas S.A.S
Ateb Soluciones Empresariales S.A.S.
Rocha Y Abogados Asociados Expertos Enderecho Medico Y Laboral Sas
Pmc & Asociados SAS (*)
Eimar Reynel Ramírez Cacua
Total Honorarios

Saldo a 23 de Mayo de 2022
$ 15.501
$ 54.581
$ 2.500
$ 22.939
$ 45.061
$ 24.177
$ 25.800
$ 18.933
$ 30.781
$ 45.867
$ 24.000
$ 19.352
$ 604.021
$ 15.293
$ 44.347
$ 32.107
$ 44.625
$ 34.312
$ 19.714
$ 34.808
$ 38.006
$ 31.847
$ 96.152
$ 17.873
$ 224.681
$ 27.436
$ 1.723.779
Cifras en miles de pesos

(*) los valores más representativos corresponden a la supervisión técnica y jurídica de la cartera por cobrar, por los
procesos que hacen parte del régimen subsidiado.

(66)
Gastos por Impuestos Distintos de Gastos de Impuestos a las Ganancias: El saldo de $13.566,
al 23 de mayo de 2022, corresponde al valor del gasto por impuesto predial y alumbrado público del
inmueble ubicado en la ciudad de Ibagué.
(67)
Arrendamientos Operativos: El valor de $690.921 corresponde a arrendamientos generados al
23 de mayo de 2022, así:
Cuenta
5109
510901
510902

Concepto
Arrendamientos Operativos
Equipo de Computo e Impresoras
Construcciones O Edificaciones

Saldo a 23 de Mayo de 2022
$ 690.921
$ 412.177
$ 278.744
Cifras en miles de pesos

Clasificación

Tercero
Grupo Tiedot S.A.S.
Coomeva entidad promotora de salud SA
Construcciones y edificaciones
Cruz Blanca EPS S.A.
Inversiones Hoteleras Rosales Sociedad Anónima
Subtotal construcciones y edificaciones
Grupo Acera S.A.S.
Equipo de cómputo e
Technology World Group S.A.S
impresoras
Subtotal Equipo de cómputo e impresoras
Ricaurte Candía Leidy Tatiana
Equipo de oficina
Subtotal Equipo de oficina
Total arrendamientos operativos

Saldo a 23 de Mayo de 2022
$ 166.369
$ 14.727
$ 96.432
$ 1.216
$ 278.744
$ 199.075
$ 189.909
$ 388.984
$ 23.193
$ 23.193
$ 690.921
Cifras en miles de pesos
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(68)
Contribuciones y afiliaciones: Corresponde a las afiliaciones a entidades públicas o privadas de
mandato legal o libre vinculación tales como Certicamara o Cámara de Comercio, al 23 de mayo de 2022,
no se han presentado causaciones por este concepto.
(69)
Seguros: Corresponde a seguros de cumplimiento por adquisición de las pólizas de
responsabilidad civil de servidores públicos, adquiridos durante el proceso de liquidación, al 23 de mayo
de 2022, no se han presentado causaciones por este concepto.
(70)

Servicios: Los servicios por valor de $9.453.358. corresponden a los siguientes conceptos:
Clasificación

Tercero

Cruz Blanca Entidad Promotora De Salud S A
Xertica Colombia S.A.S
Heon Health On Line S.A.
Procesamiento Electrónico de Datos
Sistemas Y Computadores S.A.
Colombiahosting S.A.S
Subtotal Procesamiento Electrónico de Datos
Biako Seguridad Ltda.|
Cruz Blanca Entidad Promotora De Salud S A
Servicio de Vigilancia
Coomeva entidad promotora de salud SA
Subtotal Servicio de Vigilancia
Sebastián Suarez Gutiérrez
Edward Orlando Rodríguez Carvajal
Paola Andrea Serna Castro
Ángela Patricia Gómez Bohórquez
Sandra Viviana Velásquez Hernández
Cristian Camilo Grajales Peña
Cristhian Danilo Infante Russi
Diego Alejandro Bobadilla Enciso
Leidy Marcela Rodríguez Cruz
Angie Carolina Moyano Fonseca
Angye Carolina González Esguerra
Anthony Andrés Rozo García
Kevin Gómez Piragauta
Leydy Alejandra Muñoz Flórez
Paula Camila Sánchez Rojas
Jean Styverson Chávez Barajas
Ingrid Paola Rubial Muñoz
María Alejandra Sarmiento Carranza
José Angelino Ramírez Soler
Servicio Técnico de la Liquidación
Gabriel Felipe Uribe Rosas
Jhonatan Damián Bustamante Montero
Karen Viviana Carrillo Escobar
José Flody Castañeda Marín
Zulma Barragán
Darly Tatiana Mora Álvarez
Adriana Castellanos Mosquera
Silvana Riveros Castillo
Nubia Jeanethe Ramírez Piedrahita
Anyela Rubio Hastamorir
Nidia Ruth Velásquez Contreras
Jhabma Farith Saavedra
Argelis Arana Perdomo
Mónica Yineth Páez Guevara
Claudia Patricia Cubillos Lara
Diana Pilar Galindo Archila
Yuliana Hasbleidy García Pérez
Mesienly Mujica Duarte
Gustavo Adolfo Tapiero

Saldo a 23 de
Mayo de 2022
$ 12.678
$ 24.766
$ 529.630
$ 170.567
$ 4.256
$ 741.897
$ 55.557
$ 58.598
$ 5.913
$ 120.068
$ 34.675
$ 13.833
$ 11.917
$ 11.833
$ 11.833
$ 11.833
$ 1.833
$ 11.833
$ 11.833
$ 11.833
$ 11.917
$ 11.917
$ 11.250
$ 11.917
$ 9.333
$ 2.500
$ 1.833
$ 7.500
$ 11.833
$ 11.917
$ 11.917
$ 11.833
$ 20.183
$ 11.917
$ 11.917
$ 1.833
$ 11.833
$ 11.833
$ 11.917
$ 11.917
$ 7.500
$ 11.917
$ 11.917
$ 11.833
$ 11.917
$ 11.833
$ 11.833
$ 11.833
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Clasificación

Servicio de Mensajería

Servicios Púbicos de la Liquidación

Servicio Técnico
Temporal

Tercero
Alexander González Folleco
Carlos Orlando Forero Moreno
German Carranza Espitia
David Camilo Galindo Osorio
Litigar Punto Com S.A.S.
Subtotal Servicio Técnico de la Liquidación
Colvanes SAS
Servicios Postales Nacionales SA
Subtotal Servicios de Mensajería
Empresa Ibaguereña De Acueducto Y Alcantarillado S.A. E.S.P. Oficial
Coomeva entidad promotora de salud SA
Cruz Blanca Entidad Promotora De Salud S A
Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S A ESP
Subtotal Servicios Púbicos de la Liquidación
Heon Health On Line S.
Subtotal Servicios Técnico
Superlaborales S.A.(**)
Subtotal Temporales

Total servicios

Saldo a 23 de
Mayo de 2022
$ 7.121
$ 11.833
$ 11.833
$ 11.833
$ 17.166
$ 492.642
$ 5.448
$ 925
$ 6.373
$ 240
$ 3.355
$ 14.524
$ 31.552
$ 49.671
$ 3.745.356
$ 3.745.356
$ 4.297.351
$ 4.297.351
$ 9.453.358

Cifras en miles de pesos

(*) El saldo más representativo en servicios temporales, corresponde a los servicios temporales de la empresa Superlaborales S.A.S.
quien administra a los trabajadores en misión para efecto que estos adelanten las actividades que se requieran para el cumplimiento
de las actividades del proceso de liquidación de la entidad.

(71)
Gastos Legales: El valor de $9.569, corresponde al pago de los gastos legales en el ejercicio del
proceso liquidatario como lo son gastos notariales, Certicamara, registro mercantil, entre otros, tal como
se detalla a continuación:
Concepto
Trámites y licencias
Notariales
Gastos Legales

Saldo a 23 de Mayo de 2022
$ 8.564
$ 1.005
$ 9.569
Cifras en miles de pesos

El saldo al 23 de mayo de 2022 corresponde principalmente a los gastos pagados a las Cámaras de
Comercio, Certicamara y Banco Agrario.
(72)
Gastos de Reparación y Mantenimiento: Corresponde a los gastos incurridos para el
mantenimiento y reparación de construcciones y edificaciones. terrenos. equipo de oficina. maquinaria y
equipo. entre otros, al 23 de mayo de 2022, no se han presentado causaciones por este concepto.
(73)
Adecuación e instalación: Corresponde los gastos en ocasión de mantenimientos y reparaciones
que ayudan y contribuyen al giro operativo del negocio, al 23 de mayo de 2022 no se han presentado
causaciones por este concepto.
(74)
Gasto de Transporte: Al 23 de mayo de 2022, no se han presentado causaciones por este
concepto.
(75)
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo: La depreciación de propiedad planta y equipo.
corresponde a los registros realizados entre el 1 de enero y el 5 de agosto de 2019. de los activos de
Cafesalud EPS S.A. en reorganización.
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Para el proceso de liquidación de la entidad. se deja de registrar depreciación. y se realizan los respectivos
avalúos para llevar a valor razonable el valor de los activos.
(76)
Inversiones en Instrumentos de Deuda al Costo: al 23 de mayo de 2022, no se han presentado
causaciones por este concepto.
(77)
Amortización Activos Intangibles Al Costo: La amortización es un concepto contable y fiscal, que
depende del proceso productivo. Los inmovilizados se van deteriorando con el paso del tiempo hasta
requerir su baja o enajenación. En el caso de CAFESALUD EPS S.A. en Liquidación no hay proceso
productivo, por lo que se frena la amortización por esta causa debido a lo anterior no se presentan
amortización de activos.
(78)
Perdida en venta de activos: Corresponde a la pérdida en la venta de los muebles y enseres
realizada en el mes de marzo de 2021. El valor de estos activos ascendía a $6.870, pero la venta de los
mismos fue realizada por $3.000 teniendo en cuenta las condiciones de mercado y la baja oferta en este
tipo de bienes.
(79)
Otros Gastos: El valor de $122.204, se presentan los saldos por otros gastos con corte al 23 de
mayo de 2022:
Concepto
Otros Gastos
Otros Gastos Diversos (*)
Útiles, Papelería Y Fotocopias
Taxis Y Buses

Saldo a 23 de Mayo de 2022
$ 122.204
$ 52.306
$ 66.423
$ 3.475
Cifras en miles de pesos

(*) A 23 de mayo de 2022 otros gastos diversos están compuesto principalmente por gastos por reintegro
de transportes, alojamiento y manutención. para los diferentes trámites y mesas de conciliación
realizadas por Cafesalud EPS S.A. en liquidación en las ciudades donde la entidad prestaba sus servicios.
(80)
Otros Gastos de la Liquidación: El valor de $8.300, corresponde a los gastos por viáticos y
transportes de la liquidación.

NOTA 25
GASTOS DE DISTRIBUCIÓN OPERACIÓN
Esta cuenta no presenta saldo del 01 de enero de 2022 al 23 de mayo de 2022:

Concepto
Gastos de distribución (Operación)
Otros Servicios
(81)
Total costo por prestación de servicio

Saldo a 23
de Mayo
2022
$0
$0

Saldo a 31
de
Diciembre
2021
$0
$0

Saldo a 31
de
Diciembre
2020
$0
$0

Saldo a 31 de
Diciembre 2019

Saldo al 05
de Agosto
de 2019

$ 62.265.912
$ 62.265.912

$ 37.462
$ 37.462

Cifras en miles de pesos

(81)
Otros Servicios: Durante el año 2022 no se presentan saldos en este rubro. Al año 2019
corresponde gastos por prestación de servicios de call center del periodo 01 de enero al 05 de agosto de
con el tercero Contac Service Ltda. clasificados en la cuenta 52 del balance.
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NOTA 26
DETERIORO Y PROVISIONES
Saldo a 23 de
mayo de 2022

Concepto
Deterioro y provisiones
Deterioro
(82)
Provisiones
(83)
Total deterioro y provisiones

Saldo a 31 de
diciembre de 2021

$0
$15.154.816
$15.154.816

Saldo a 31 de
diciembre 2020

$320
$493.923.887
$493.924.207

$108.549
$4.354.182
$4.462.731

Saldo a 31 de
diciembre 2019
$150.650.490
$116.372.316
$267.022.806

Saldo al 05 de
agosto de 2019
$150.650.490
$278.955.025
$429.605.515

Cifras en miles de pesos

(82)
Deterioro: Durante el periodo de
liquidación
no
se
realiza
registro
correspondiente a este rubro dado que no se
realiza deterioro de la cartera, el saldo de $320
a 31 de diciembre de 2021, corresponde a la
conciliación del área de salud de recobros no
radicados del Departamento de Risaralda.

Concepto
Cartera
manifiestamente
perdida
Total

Concepto
Saldo al 23 de Mayo de 2022
Multas y Sanciones
$ 15.154.816
(*)
Total
$ 15.154.816
Cifras en miles de pesos

(*) A 23 de mayo de 2022 el detalle de las
multas y sanciones corresponden a los
procesos jurídicos en contra que actualmente
tiene Cafesalud EPS S.A. en liquidación, y que
se encuentran en calificación probable.

Valor
$ 320
$ 320

(83)
Provisiones: Las multas y sanciones
intangible se detallan a continuación:

NOTA 27
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
El saldo al 23 de mayo de 2022, se encuentra
conformado así:

Saldo a 23 de
Mayo 2022

Saldo a 31 de
Diciembre 2021

Saldo a 31 de
Diciembre 2020

Saldo a 31 de
Diciembre 2019

(84)

$ 106.561

$ 527.458

$ 802.748

$ 545.385

$ 177.176

(85)
(86)
(87)
(88)

$0
$ 672
$0
$0

$0
$ 1.010.416
$ 3.992
$0

$ 182.979
$ 26.574.991
$0
$0

$ 581.993
$ 1.847.750
$ 268.921.900
$0

$ 443.349
$ 1.847.750
$ 268.921.900
$0

(89)

$0

$0

$ 300

$ 2.600

$ 1.200

(90)
(91)

$0
$ 70.198

$ 23.505
$ 181.273

$ 45.616
$ 383.524

$ 112.199
$ 374.583.796

$ 505
$ 78.833

(92)

$0

$0

$0

$ 107.451.395

$ 107.451.395

$ 177.431

$ 1.746.644

$ 27.990.158

$ 754.047.018

$ 378.922.108

Concepto
Otros Ingresos Operacionales
Ganancias en inversiones
e instrumentos financieros
Arrendamientos operativos
Servicios
Recuperaciones
Otros Costos y Gastos
Ingreso por disposición de
activos
Indemnizaciones
Diversos
Reversión de las pérdidas
por deterioro de valor

Saldo al 05 de
Agosto 2019

Cifras en miles de pesos
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Corresponde a los ingresos registrados por la
liquidación de acuerdo con el siguiente detalle:
Detalle
Intereses
Ingresos De Ejercicios Anteriores
Aprovechamientos
Ajuste Al Peso
Compensación - Incapacidades De
Enfermedad General
Compensación - Ingresos De
Ejercicios Anteriores
Total Ingresos

Saldo a 23 de
Mayo 2022
$ 106.561
$ 672
$ 13.247
$ 168
$ 6.960

$ 177.431

Al 23 de mayo de 2022, los ingresos están
compuestos por:
(84)
Ganancias
en
Inversiones
e
Instrumentos Financieros: El saldo de
$106.561, corresponde al registro de intereses
y rendimientos generados en las cuentas
bancarias tanto maestras de recaudado, como
maestras propias

Banco De Bogotá SA
Banco Comercial Av Villas S.A.
Fondo De Inversión Colectiva
Abierto Fidugob
Fondo De Inversión Colectiva De
Alta Liquidez
Fiduciaria Fiduagraria S.A.
Total

(89)
Ingresos por disposición de Activos:
Corresponde a las disposiciones legales la cual
permite tener los recursos controlados por la
entidad resultante de los hechos económico
ocurridos con los mismos.

$ 49.823
Cifras en miles de pesos

Tercero

la recuperación de provisiones de litigios y
demandas, de acuerdo con el análisis jurídico,
financiero y demás recomendaciones de la
Revisoría Fiscal.

Saldo a 23 de Mayo
2022
$ 89.135
$ 165
$4
$ 992
$ 16.265
$ 106.561
Cifras en miles de pesos

(85)
Arrendamientos
Operativos:
Corresponde a los cánones de arrendamiento
del inmueble ubicado en la ciudad de Ibagué, y
facturados a Medimás EPS S.A.S.
(86)
Servicios: El valor de $672 corresponde
a los Recobros que ha realizado Cafesalud EPS
S.A. en liquidación al FOSYGA - ADRES por los
servicios prestados que no están incluidos
dentro del POS.
(87)
Recuperaciones:
Corresponde
al
resultado de ajustes contables relacionadas con
la recuperación de provisiones de litigios y
demandas, de acuerdo con el análisis jurídico,
financiero y demás recomendaciones de la
Revisoría Fiscal.
(88)
Otros Costos y Gastos: Corresponde al
resultado de ajustes contables relacionadas con

(90)
Indemnizaciones:
Corresponde
al
ingreso por incapacidades recibidas por las
Entidades
Promotoras
de
Salud
en
reconocimiento de las incapacidades pagadas al
personal de planta.
(91)
Diversos: El valor de $70.198; de
gastos diversos corresponden a los rubros
relacionados a continuación:
Detalle
Aprovechamientos
Ajuste Al Peso
Compensación - Incapacidades De
Enfermedad General
Compensación - Ingresos De
Ejercicios Anteriores
Total Ingresos

Saldo a 23 de
Mayo 2022
$ 13.247
$ 168
$ 6.960
$ 49.823
$ 70.198
Cifras en miles de pesos

Aprovechamientos:
Corresponde al
ingreso
por
aprovechamientos
principalmente registrados en recobros
ARL. Ingreso por la venta de
participación 0.14 lote en Fontibón
$13.247 y otros aprovechamientos en
cuantías menores
Ajuste al peso: El valor de $168
corresponde a los ajustes derivados de
los pagos a terceros.
Procesos
de
compensación,
incapacidades de enfermedad general UPC con situación de fondos,
corresponde
al
numeral
3.8
los procesos de compensación con el
ADRES, dicho saldo es el resultado del
registro de los procesos SGP y no SGP
por valor de $6.960.
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Compensación - Ingresos de ejercicios
anteriores:
La suma de $49.823,
corresponde a los procesos de
compensación con el ADRES, de años
anteriores dicho saldo es el resultado
del registro de los procesos SGP y no
SGP.

(92)
Reversión de las pérdidas por deterioro
de valor: Corresponde a la reversión del
deterioro de cartera que realizaba la extinta
entidad según los informes de deuda que
entregaba el área de operaciones de manera
mensual, éste saldo se origina por los
movimientos contables entre enero y julio de

Saldo a 23
de Mayo
2022

Concepto
Deterioro y provisiones
Gastos bancarios
Comisiones
Intereses
Gravamen a los Movimientos Financieros
Total deterioro y provisiones

(93)
(94)
(95)
(96)

$0
$ 8.067
$ 296.260
$ 48.577
$ 352.904

2019, a partir de agosto del mismo año, la
unidad de gestión de la liquidación entre las
coordinaciones de salud, y financiera se
encuentran trabajando en la depuración de
cartera, para así mismo identificar si hay lugar al
registro de ingresos por deterioro de cartera.

NOTA 28
GASTOS FINANCIEROS
El saldo al 23 de mayo de 2022, se encuentra
conformado así:

Saldo a 31 de
Diciembre
2021

Saldo a 31 de
Diciembre
2020

Saldo a 31
de Diciembre
2019

Saldo al 05
de Agosto de
2019

$0
$ 34.259
$ 2.202.430
$ 56.628
$ 2.293.317

$0
$ 10.207
$ 6.555.366
$ 357
$ 6.565.930

$ 210
$ 75.947
$ 356.615
$ 13.741
$ 446.513

$ 131
$ 64.371
$ 290.519
$ 6.973
$ 361.994

Cifras en miles de pesos

(93)
Gastos bancarios: Los gastos bancarios
corresponden a las comisiones. IVA por
comisiones. retenciones e intereses y demás
erogaciones que se pagan al banco derivados de
las cuentas bancarias de la entidad. así como
también de los fondos de inversión.
(94)
Comisiones: El saldo de $8.067,
corresponde a las comisiones cobradas por las
diferentes entidades bancarias por el manejo de
las cuentas maestras de recaudo y maestras
propias.
(95)
Intereses: Para el 23 de mayo de 2022
el saldo de $296.260. corresponde a los
intereses de mora pagados a la Administradora
de los recursos del sistema general de seguridad
social en salud ADRES.
(96)
Gravamen
a
los
Movimientos
Financieros: El valor de $48.577 que Cafesalud
EPS S.A. en liquidación paga a las entidades

bancarias por los movimientos financieros que
realiza en las mismas.
Información financiera entrega mandato
Se realiza la entrega de al proceso de mandato
las siguientes cuentas para su gestión y
administración
Concepto
Deudoras de control
Acreedoras de control
Total traslado a mandato

Traslado al Mandato
$ 801.898.074
$ 98.967.410
$ 900.865.484
Cifras en miles de pesos

Deudoras de control
Concepto
Recursos Disponibles Mandato
Cartera Salud Cartera conciliada
Reconocida Giro Directo
Anticipos
Embargos Judiciales Por Recuperar
Consejo de estado-intereses

Traslado
Mandato
$ 22.539.865
$ 16.161.939
$ 12.643.396
$ 25.990.616
$ 3.879.707
$ 9.012.651
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Concepto
Embargos Consejo De Estado
Deudores Varios
Propiedad Planta Y Equipo
Negociación Laudo O Garantes
Cartera de salud por depurar o conciliar
La Condena Acciones Esimed)
Laudo Arbitral condena solidariamente
Total

Traslado
Mandato
$ 8.015.502
$ 51.718
$ 2.242.052
$ 50.000.000
$ 322.720.804
$ 142.374.000
$ 186.265.824
$ 801.898.074
Cifras en miles de pesos

Acreedoras de control
Concepto
Cuentas por Pagar
Honorarios Contralor
Reintegros
Acreencias Excluidas De La Masa
Acreencias Excluidas De La Masa
Prorrata Acreencias Oportunas B
Oportunas Prelación B 4,57
Oportunas Prelación B 4,06%
Oportunas Prelación B 2,14%
Impuestos De La Liquidación
Retención Por Pagar
Ica Por Pagar
Liquidaciones Finales Personal De Planta
Nomina Por Pagar
Cesantías
Intereses Sobre Cesantías
Vacaciones
Prima De Servicios
Provisiones Mandato
Honorarios Liquidador
Honorarios Jurídicos Por Pagar
Contratos Cedidos Defensa Judicial
Contratos Cedidos De Procesos Jurídicos
Especiales En Curso
Arrendamientos Operativos
Conectividad
Servicio De Vigilancia
Suministro De Papelería y publicaciones
Servicios Públicos
Proceso Apoyo Tecnológico Salud Pf

Traslado
Mandato
$ 11.544
$ 10.695
$ 849
$ 500.344
$ 500.344
$ 81.540.082
$ 5.112.535
$ 50.000.000
$ 26.427.547
$ 127.721
$ 116.939
$ 10.782
$ 16.546
$ 3.955
$ 2.252
$ 107
$ 7.980
$ 2.252
$ 16.771.173
$ 401.002
$ 27.060
$ 594.260
$ 952.500
$ 727.452
$ 122.510
$ 9.847
$ 16.000
$ 13.316
$ 1.830.450

Traslado
Mandato
$ 100
$ 100.000
$ 2.500
$ 11.607.305
$ 366.871

Concepto
Otros Costos Y Gastos Estimados
Gastos Bancarios
Comisión Pila
Proyección Presupuesto Mandato
Proyecto Archivo
Total

$ 98.967.410
Cifras en miles de pesos

NOTA 29
HECHOS POSTERIORES
Hasta la fecha de emisión de los estados
financieros no se tenía conocimiento de hechos
de carácter financiero, o de otra índole que
afecten en forma significativa los saldos y
revelaciones de los estados financieros del
periodo terminado al 23 de mayo de 2022.
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11.
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11.1. Desequilibrio Financiero del
Cafesalud EPS en Liquidación
El día 15 de febrero de 2022, se profiero la
DE LA CUAL SE DECLARA CONFIGURADO EL
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DE CAFESALUD
“(…)
ARTÍCULO
PRIMERO:
DECLARAR
configurado el desequilibrio financiero del
proceso de liquidación forzosa administrativa del
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO
SEGUNDO:
DECLARAR
como
insolutos, los créditos reconocidos en las
diferentes
prelaciones
oportunas,
extemporáneos y pasivo cierto no reclamado, por
el agotamiento total de sus activos,
configurándose un desequilibrio económico
entre los activos y los pasivos de la intervenida.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la imposibilidad
material y financiera de CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN de constituir la reserva técnica y
económica que dispone el artículo 9.1.3.5.10 del
Decreto 2555 de 2010 por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente
Resolución y en consecuencia, en caso de
producirse cualquier tipo de condena por
concepto de procesos judiciales ordinarios,
declarativos, cobro coactivo, de responsabilidad
fiscal y/o sancionatorios en contra de la entidad
intervenida, no será posible efectuar el pago de
la eventual condena como tampoco atender la
eventual solicitud futura del demandante de
revocar el acto administrativo para proceder a su
inclusión entre las acreencias aceptadas, por el
agotamiento total de los activos disponibles.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente
Resolución en la forma prevista en el artículo 4º
del Decreto Legislativo 491 de 2020, a todos los
acreedores reconocidos dentro del concurso. De
la misma manera, NOTIFICAR la Resolución en
los términos previstos en el artículo 73 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso
Administrativo
mediante
la
publicación de la parte resolutiva en un diario de
amplia circulación nacional y en la web
institucional www.cafesalud.com.co. (…)”

Notificación de la resolución de desequilibrio
financiero
De conformidad con el artículo 4 de la
Resolución No.003 de 2022, se procedió con la
notificación de la siguiente manera:
Publicación en un diario de amplia
circulación
Realizada el día 22 de
febrero de 2022 Diario la Republica.
Publicación en la página web de la entidad
- Realizada el día 22 de febrero de 2022 http://www.cafesalud.com.co.
Notificación por correo electrónico
Anexo 23. Resolución No. 003 de 2022
Desequilibrio Financiero

Recursos
contra
la
desequilibrio financiero

resolución

de

Con corte al 23 de mayo de 2022, 360
interesados presentaron recursos de reposición
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA CONFIGURADO
EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DE CAFESALUD
EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN

Notificación de resoluciones que resuelven
recursos de reposición.
Con corte al 23 de mayo de 2022, se notificaron
por correo electrónico 360 actos administrativos
que resuelven recursos de reposición contra la
resolución.

11.2. Cumplimiento Artículo
9.1.3.6.5 Terminación de la
existencia legal.
Que el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de
2010 preceptúa:
“Artículo 9.1.3.6.5 Terminación de la
existencia legal.
El liquidador declarará terminada la
existencia legal de la institución
financiera en liquidación, previa
acreditación del cumplimiento de las
condiciones que a continuación se
señalan:
a) Que se encuentran plenamente
determinadas las sumas y bienes
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excluidos de la masa, los créditos a
cargo de la masa de la liquidación, el
pasivo cierto no reclamado y la
desvalorización
monetaria,
de
conformidad con lo señalado en el
presente Libro;
b) Que se encuentra plenamente
determinado el activo a cargo de la
institución financiera en liquidación, de
acuerdo con lo señalado en los artículos
9.1.3.3.1 y 9.1.3.3.2 del presente
decreto;
c) Que el pasivo externo a cargo de la
institución financiera en liquidación se
encuentra
total
y
debidamente
cancelado o que la totalidad de los
activos de dicha institución se han
distribuido entre los acreedores;
d) Que en el evento en que se establezca
que el proceso de liquidación forzosa
administrativa
se
encuentra
en
desequilibrio financiero, el Liquidador
haya adoptado y perfeccionado los
esquemas previstos en los artículos
9.1.3.6.3 y 9.1.3.6.4 del presente
decreto;
e) Que las reservas previstas en el
artículo 9.1.3.5.10 del presente decreto
se
encuentran
debidamente
constituidas;
f) Que la provisión para el
mantenimiento y conservación del
archivo de la institución financiera en
liquidación se encuentra debidamente
constituida, y que el archivo haya sido
entregado a quien tendrá la custodia del
mismo;
g) Que el cierre contable se haya
realizado;
h) Que una copia impresa y en medio
digital del directorio de acreedores
debidamente actualizado haya sido
recibido en el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras –FOGAFIN;
i) Que la rendición final de cuentas
presentada por el liquidador se
encuentre en firme y protocolizada y una
copia de la respectiva escritura pública
se haya recibido en el Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras –
FOGAFIN;
j) Que se haya entregado al Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras-

FOGAFIN una copia de la escritura
pública o del documento privado
contentivo del contrato de mandato que
la entidad intervenida haya celebrado
con un tercero o con el Fondo de
Garantías de Instituciones FinancierasFOGAFIN, a través del cual otorga
facultad al mandatario para que, en
ejercicio del mencionado contrato
pueda cancelar a nombre de la
institución financiera en liquidación, los
gravámenes constituidos a su favor, y
pueda expedir certificados de paz y
salvo, siempre y cuando esté
comprobado que el deudor no tiene
obligaciones con la entidad intervenida.”
En este entendido, y en cumplimiento de lo
dispuesto del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto
2555 de 2010, se informa:
Literal a): Que Cafesalud EPS S.A en
Liquidación a hoy tiene plenamente
identificadas las sumas y bienes
excluidos de la masa, los créditos a
cargo de la masa de la liquidación, el
pasivo cierto no reclamado.
Literal b): A la fecha se encuentran
plenamente identificados los activos
de la liquidación, tal y como consta en
la Resolución No. 002 del 07 de enero
la valoración de activos del inventario
y que son actualizados en los registros
contable. Que cabe precisar que si
bien en activos
financiamiento al
cierre del proceso de liquidación, se
reportaron pretensiones de cartera y
procesos a favor, los mismos están
sujetos al recaudo y solo se podrán
disponer una vez estos ingresen a la
entidad o a los terceros encargados de
la gestión de remanentes, para ser
distribuidos en los términos y
prelaciones del proceso liquidatorio.
Literal c): Que, en relación con lo
dispuesto en este literal es pertinente
referir que el pasivo externo a cargo de
Cafesalud EPS S.A en Liquidación, no
se encuentra total ni debidamente
cancelado, debido a la declaratoria de
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DESEQUILIBRIO
FINANCIERO
efectuada mediante la Resolución No.
003 de 2022.
Literal d): El Liquidador de Cafesalud
EPS S.A en Liquidación mediante la
Resolución No.003 de 2022, declaró
el desequilibrio financiero del proceso
de liquidatorio; con fundamento en los
argumentos expuestos en dicho acto
administrativo, se adoptó el esquema
previsto en el literal b) del artículo
9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010,
con previa autorización de la
Superintendencia Nacional de Salud
mediante
NURC
20221300000570911 del 10 de
mayo de 2022 y en la cual considera
viable y razonable la suscripción de un
contrato de mandato. Así las cosas, La
sociedad
ATEB
SOLUCIONES
EMPRESARIALES S.A.S. con Nit
901.258.015 fue la interesada en
suscribir el contrato de mandato,
quien cuenta con los requisitos de
idoneidad y capacidad para la
celebración del acuerdo.
Literal e): Que configurado el
desequilibrio financiero de Cafesalud
EPS S.A en Liquidación, se declaran
insolutos las acreencias reconocidas
al interior del proceso liquidatorio,
motivo por el cual, resultaría
vulneratorio de los derechos de tales
acreedores, que se provisione
monetariamente
los
procesos
judiciales, mismos que no poseen en la
actualidad el atributo de ser exigibles.
Literal f): En las obligaciones del
contrato de mandato, se estipularán
las obligaciones tendientes a cumplir
las actividades referentes al archivo de
la Entidad, hasta la concurrencia de
los recursos disponibles para tal fin.
Literal g): Que Cafesalud EPS S.A en
Liquidación, efectuará el cierre
contable de la entidad el día 23 de
mayo de 2022.
Literal h): Que, en cumplimiento de lo
dispuesto en este literal, el Liquidador
de Cafesalud EPS S.A en Liquidación,

todos los meses entregó el directorio
de acreedores a la Superintendencia
Nacional de Salud con base en los
formatos establecidos. Adicional a
esto, el 23 de mayo de 2022 se radica
una copia en medio digital e impresa
del
directorio
de
acreedores
actualizado ante la Superintendencia
Nacional de Salud.
Literal i): El Liquidador de Cafesalud
EPS S.A en Liquidación el 20 de mayo
de 2022, radico la Rendición final de
cuentas del proceso de liquidación con
corte al 30 de abril de 2022. La misma
fue protocolizada mediante Escritura
pública No. 1744 del 20 de mayo de
2022 otorgada en la Notaría 16 del
Círculo de Bogotá D.C.
Literal j): Que mediante NURC
20221300000570911 del 10 de
mayo de 2022, la Superintendencia
Nacional de Salud, emitió concepto
favorable respecto de la posibilidad de
suscribir contratos de mandatos como
opción para el cierre del proceso
liquidatorio de Cafesalud EPS S.A.
Así las cosas, se encuentran satisfechos los
requisitos para emitir el presente acto
administrativo de declaración de terminación
de la existencia legal del proceso liquidatorio.
Y finalmente, cumplimiento de lo establecido
del artículo 9.1.3.6.6 del Decreto 2555 de
2010, el 23 de mayo de 2022 se publica la
parte resolutiva de la Resolución No.331 de
TERMINADA

LA

EXISTENCIA

LEGAL

DE

diario Nuevo Siglo y en la página web
http://www.cafesalud.com.co/.
Anexo 24. Resolución No. 331 de 2022
Terminación proceso liquidatorio
11.3.

Sobre el Contrato de Mandato

Una vez analizadas y evaluadas cada una de las
opciones descritas en el artículo 9.1.3.6.3 del
Decreto 2555 de 2010, y según la realidad del
estado del proceso de CAFESALUD EPS S.A EN
LIQUIDACIÓN, se estimó conveniente acoger los
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dispuesto en el literal b
patrimonios autónomos, encargos fiduciarios o contrato de
mandato
Ello es así en atención a que resulta materialmente imposible
solicitar a los acreedores la presentación de fórmulas de pago
mediante la adjudicación de activos remanentes, como lo establece
el literal a) del mismo precepto, en razón a que, dentro del activo de
la EPS, no existe una cantidad representativa de bienes en especie
que pueda entrar a respaldar el pasivo reconocido conforme a las
normas concursales, lo cual hace nugatorio e inocuo solicitar
fórmulas de adjudicación a los acreedores para que se adopten por
consenso entre ellos.
Además, aún si ello fuera posible, la suscripción de contrato se
torna necesaria en los términos previstos en el artículo 9.1.3.6.4
del Decreto 2555 de 2010, referido a situaciones jurídicas no
definidas, en la medida que, tanto por activa como por pasiva,
persiste una cantidad considerable de procesos cuya atención debe
asignarse en los términos previstos en tal precepto.
Teniendo en cuenta lo anterior, el 28 de abril de 2022, se publicó
en el diario Nuevo Siglo el informe en el que se justifica las razones
por las cuales se estima conveniente la suscripción de patrimonios
autónomos, encargos fiduciarios o contrato de mandato según se
considere, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 10 del
literal b, del artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010.
Del informe en mención se dio traslado a los acreedores por diez
(10) días, a partir del día 28 de abril de 2022 hasta el 11 mayo de
2022, con el fin de que presenten objeciones si hay lugar a ello, al
cierre del termino no se recibieron objeciones.
En razón a lo anterior, mediante el oficio con radicado No. 10842022 el 29 de abril del 2022, Cafesalud EPS S.A en Liquidación
solicitó ante la Superintendencia Nacional de Salud, autorización
para la suscripción de un Contrato de Mandato; es así como,
mediante NURC 20221300000570911 del 10 de mayo de 2022,
la Superintendencia Nacional de Salud, emitió concepto favorable
respecto de la posibilidad de suscribir contratos de mandatos
como opción para el cierre del proceso liquidatorio de Cafesalud
EPS S.A.
En consecuencia, el 20 de mayo de 2022, se suscribió contrato de
mandato con representación No. 015-2022 entre Cafesalud EPS SA
en liquidación y ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, NIT.
901.258.015-7.
Anexo 25: Contrato Mandato No. 015-2022 con sus respectivos
anexos
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Anexo 01: Actas de toma de posesión proceso de liquidación
Anexo 02: Acta de posesión S.D.M.E. 018 de 2019.
Anexo 03: Informe preliminar
Anexo 04: Plan de trabajo.
Anexo 05: Avisos emplazatorios
Anexo 06: Resolución A-000001 y Resolución A-001341
Anexo 07: Resoluciones Liquidador Ad Hoc
Anexo 08: Resolución A-007495 de 2022 Cierre acreencias extemporáneas
Anexo 09: Directorio de Acreencias con corte mayo 2022 - FT015
Anexo 10: Resolución A-007496 de 2022 (PACINORE) y soportes de publicación
Anexo 11: Publicaciones y acta de conformación de la Junta de Acreedores.
Anexo 12: Actas de junta acreedores
Anexo 13: Avalúos Activos
Anexo 14: Resolución 002 de 2020 Valoración Activos
Anexo 15: Inventario de procesos judiciales al inicio de la liquidación
Anexo 16: Relación procesos judiciales a mayo de 2022
Anexo 17: Informe detallado de las gestiones realizadas relacionadas con los procesos ejecutivos para el cobro
del Laudo Arbitral.
Anexo 18: Relación de Contratos a mayo de 2022
Anexo 19: Relación PQRS a mayo de 2022
Anexo 20: Cronograma del proceso liquidatorio al 23 de mayo de 2022
Anexo 21: Matriz de indicadores al 23 de mayo de 2022
Anexo 22: Reporte acuerdo de punto final del régimen contributivo con la ADRES al 23 de mayo de 2022
Anexo 23: Resolución No.003 de 2022 Desequilibrio Financiero
Anexo 24: Resolución No.331 de 2022 Terminación proceso liquidatorio
Anexo 25: Contrato Mandato No. 015-2022 con sus respectivos anexos
Anexo 26: Estados Financieros cierre del proceso liquidatorio

En el siguiente link se encuentran los anexos relacionados:

https://1drv.ms/u/s!AtiLHT5LnnX2hP18al4dB7D80T4QmQ?e=GAa2cQ
En los anterior, términos se presenta la rendición de cuentas con corte a 23 de mayo de 2022 del proceso
liquidatorio de Cafesalud EPS en Liquidación, esto en cumplimiento de las obligaciones como agente liquidador
de Cafesalud EPS S.A.., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.1.3.8.1 y 9.1.3.8.2 del Decreto Ley
2555 de 2010, numeral 1.4. del Capítulo Tercero del Título IX Medidas Especiales de la Circular Única de la
Superintendencia Nacional de Salud y las actividades 902 y 903 del cronograma del proceso liquidatorio.
Cordialmente,

FELIPE NEGRET MOSQUERA
CC-10.547.944 De Popayán
Liquidador Cafesalud EPS en Liquidación.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
I-00432-2022
Señor Liquidador de
CAFESALUD EPS S.A.

EN LIQUIDACIÓN

Informe de auditoría sobre los estados financieros de liquidación
Opinión
1.

He auditado los estados financieros de liquidación de CAFESALUD EPS S.A. - EN
LIQUIDACIÓN (la Entidad), que comprenden el estado de activos netos de la
liquidación al 23 de mayo de 2022, y el estado de operación de la liquidación por el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 23 de mayo de 2022 y sus respectivas
notas, que incluyen las políticas contables significativas y otra información explicativa.

2.

En mi opinión, los estados financieros de liquidación que se mencionan, tomados
fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en todos
los aspectos de importancia material, el estado de activos netos de la liquidación de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN al 23 de mayo de 2022 y el estado de
operación de la liquidación por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 23 de
mayo de 2022, de acuerdo con el Decreto 2101 de 2016 anexo 5; el cual establece el
marco técnico normativo de información financiera para entidades que no cumplen la
hipótesis de negocio en marcha.

Bases para la opinión
3.

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de
la Información Aceptadas en Colombia (NAI). Cumplí con los requerimientos éticos y
de independencia con respecto a la Entidad, de acuerdo con el Código de Ética para
profesionales de la Contabilidad, incluido en las Normas de Aseguramiento de la
Información aceptadas en Colombia que son relevantes para mi auditoría de los
estados financieros de Liquidación y he cumplido con las demás responsabilidades de
acuerdo con estos requerimientos legales. Considero que la evidencia de auditoría que
he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión.
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Párrafos de énfasis
4.

Mediante resolución No.003 del 15 de febrero de 2022 el Liquidador en ejercicio de sus
facultades legales, especialmente las contenidas en el artículo 9.1.3.6.2 del Decreto
2555 de 2010, declara configurado el desequilibrio financiero de la Entidad.

5.

De acuerdo con el acta número 7 de la reunión extraordinaria de la Junta de Acreedores
de la Masa realizada el 19 de mayo de 2022, se aprobó la celebración del contrato de
mandato previa concepto favorable de la Superintendencia Nacional de Salud mediante
comunicación No. 20221300000570911 de fecha 10 de mayo de 2022; cuyas
obligaciones principales son:
a. Suscribir los contratos de la UNIDAD DE GESTIÓN que se requieran para adelantar
el respectivo trámite de acuerdo con el presupuesto aprobado para el proceso de
mandato
b. Finalizar, de ser necesario, el proceso de notificación o comunicación, de acuerdo a
la normatividad aplicable, de los actos proferidos por CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN.
c. Pronunciarse, dentro del marco de su competencia, sobre las solicitudes
relacionadas con recursos de reposición, revocatorias directas, agotamiento de vías
gubernativas, solicitudes de conciliación, porcentaje de pago y en general todas las
actuaciones necesarias para la definición y cancelación de las obligaciones que
deben ser calificadas de manera oportuna y extemporánea.
d. Realizar las gestiones de protocolización y legalización del informe de cierre de la
liquidación de la Entidad.
e. Recibir en cesión los contratos correspondientes, asumiendo las obligaciones y
responsabilidades que ello conlleva.
f.

El mandatario, podrá constituir una fiducia mercantil o un encargo fiduciario para la
administración de los recursos transferidos al mandato.

g. Atender de manera directa o a través de apoderados la defensa judicial y las
actuaciones constitucionales o administrativas de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN, en aquellos Procesos Judiciales o Actuaciones Administrativas, o de
otro tipo en los cuales sea parte, tercero, interviniente o litisconsorte, existentes al
cierre del proceso liquidatario, así como en aquellos que deban iniciarse por activa
para la defensa, recuperación, recaudo, transferencia, legalización o entrega de los
activos entregados en administración.
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h. Atender las situaciones jurídicas no definidas al cierre del proceso de liquidación,
conforme al alcance de las obligaciones aquí señaladas. Cuando ello implique la
obligación de efectuar pagos se seguirán las reglas aquí definidas.
i.

Representar los intereses de CAFESALUD EPS en liquidación en los procesos de
liquidación en que esta se haya hecho parte, pudiendo presentar recursos en la vía
gubernativa, solicitudes de revocatoria directa y ejerciendo las acciones o medios
de control que correspondan frente a los actos administrativos que decidan sobre
sus créditos.

j.

De acuerdo con la viabilidad jurídica y técnica, suscribir o no, acuerdo de transacción
de procesos judiciales, respecto de los cuales se determine el sometimiento
definitivo al acuerdo de punto final, para lo cual también se encuentra facultado para
desistir de los correspondientes procesos judiciales.

k. El Mandatario se encuentra facultado para realizar todo tipo de trámites, suscribir
todos los documentos que sean requeridos para adelantar consolidar los cobros de
cartera de salud ante la ADRES y entidades Territoriales. Dichas facultades pueden
ser delegadas por El Mandatario a terceros mediante la emisión de poderes
especiales o generales.
l.

De ser necesario efectuar las diligencias de venta, escrituración, registro y todas las
conexas para la transferencia definitiva y entrega material de los activos de la
liquidada, facultad que incluye la de aclarar, resciliar o complementar las escrituras
públicas correspondientes y efectuar las declaraciones que bajo la gravedad de
juramento exige la ley, incluso para el caso de las escrituras o contratos que
hubieren sido suscritos por El Mandante antes del cierre del proceso liquidatorio.

m. Llevar a cabo la gestión de cobro, castigo, depuración y recaudo de la cartera
entregada por El Mandante, o gestionar cualquier otro derecho que se llegare a
identificar a favor del Mandante, para lo cual el Mandatario se encuentra facultado
para iniciar y/o continuar cualquier proceso de cobro a favor de CAFESALUD EPS
SA EN LIQUIDACIÓN, cualquiera sea la instancia o entidad en que se tramita o se
adelanten gestiones asociadas a la cartera de las fuentes de financiación del
régimen contributivo y subsidiado; plan obligatorio de salud E.P.S., anticipos, Giro
Directo, cartera ARL, Recobros/Cobros NO POS por concepto de servicios y
tecnologías en salud no financiadas por la UPC del régimen contributivo según los
artículo 237 y 245 de la Ley 1955 de 2019 y demás normas reglamentarias que se
desprende de estos, recobros/cobros NO POS por concepto de servicios y
tecnologías en salud no financiadas por la UPC del régimen subsidiado según el
artículo 238 de la Ley 1955 de 2019 y demás normas reglamentarias que se
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desprendan de este. Liquidación Mensual de Afiliados-LMA, recobros/cobros sin
resultado de auditoria por parte de la ADRES, presentación ante la ADRES,
liquidación de cápita subsidiado, conciliaciones y en general la recuperación de
aquellas obligaciones que no han sido objeto de pago y están certificadas
contablemente y son parte del Sistema General de Seguridad Social en SaludSGSSS
n. Efectuar o instruir la realización de pagos a favor de los beneficiarios de pago,
incluyendo los gastos de administración definidos en el artículo 9.1.3.5.2 del Decreto
2555 de 2010, con estricta sujeción a la prelación legal definida por el liquidador y
por el marco normativo aplicable, siguiendo lo previsto en el manual operativo y sin
comprometer sus activos propios o sociales
o. Administrar los recursos originados del recaudo de cartera, de los desembargos de
las cuentas bancarias y títulos judiciales a nombre de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN y los demás recursos que ingresen por concepto temas varios
(copias, certificaciones, etc.), bajo los estándares más altos de manejo y
administración de bienes ajenos.
p. Adelantar las acciones necesarias para garantizar la conservación de los fondos
documentales del Mandante y conformación del archivo correspondiente al proceso
liquidatorio y mandato, incluyendo, en la medida que los activos lo permitan, la
constitución de fondo para atender los gastos de conservación, guarda y disposición
de los archivos.
Respecto a esta obligación, El Mandatario llevará a cabo todas las gestiones
conducentes a la entrega del archivo a la Entidad competente de la guarda y
custodia de los documentos de interés para el sector salud.
q. Presentar informes que sean requeridos por parte de la Superintendencia Nacional
de Salud en ejercicio de funciones de seguimiento y control, conforme se dispone
en el artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de 2010 y 11 Numeral 10 del Decreto 1080
de 2021, así como cualquier otro informe solicitado por una instancia debidamente
acreditada.
Dentro de los veinte (20) días hábiles de cada semestre calendario, efectuar una
rendición de cuentas de sobre las actividades desarrolladas en virtud del presente
contrato, en los campos jurídico, administrativo, financiero y archivo, así como los
demás que correspondan sobre el desempeño de su encargo, informe que será
remitido al comité de seguimiento y a la Superintendencia Nacional de Salud.
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r.

Contestar derechos de petición o requerimientos derivados del cierre del proceso
liquidatorio y aquellos relacionados con el desarrollo del mandato.

s. Realizar el cierre de cuentas bancarias
t.

Atender requerimientos, solicitudes, informaciones y demás comunicaciones
relacionadas con los actos expedidos en desarrollo del proceso de liquidación.

u. Elaborar el acta de balance final del contrato cuando se cumpla el objeto del mismo,
o cuando se configure cualquiera de las causales de terminación, las cuales son:
- Por mutuo acuerdo
- Por el desempeño o agotamiento del objeto del negocio para el que fue
constituido
- Por la expiración del termino
- Por la renuncia, muerte o declaración judicial de interdicción del mandatario
- Por las causales de terminación del artículo 2189 del Código Civil Colombiano
- Por agotamiento de los Activos o por iliquidez que haga imposible o
especialmente gravoso seguir atendiendo los gastos de operación del mandato
v. El Mandatario, se encuentra facultado para adelantar cualquier acción que se
encuentre directamente relacionada con el efectivo cumplimiento de las actividades
encomendadas.
6.

La Entidad al 23 de mayo de 2022 presenta una cuenta de ahorros en Bancoomeva
embargada, la cual fue trasladada al mandato.

7.

Al 23 de mayo de 2022 se presenta un saldo por cobrar producto de la venta del activo
intangible y la inversión en ESIMED, la cual actualmente se encuentra en proceso de
cobro, ya que por medio del laudo arbitral emitido por el Tribunal de Arbitramento que
dirimió el conflicto entre la EPS y MEDIMAS EPS ahora en Liquidación y los garantes,
se condenó a pagar a favor de la Entidad un total de $1.018.506 Millones.

8.

Dentro del proceso nulidad y restablecimiento del derecho a favor de CAFESALUD
EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN y
SALUDCOOP EPS OC EN LIQUIDACIÓN, el cual cursa en el Consejo de Estado
con número de radicado 2005-00264, se emitió el día 28 de julio del 2021 sentencia
que aprobó la conciliación parcial de los valores reconocidos a favor de la Entidades,
por concepto de aplicación del 50% de glosa según Resolución No. 3797 de 2004
efectuada por parte de la ADRES en años anteriores, montos que deben ser pagados
por parte de esta, razón por la cual, en el mes de agosto del 2021 la EPS recibió un
pago por valor de $12.255 Millones, el cual incluyó capital e intereses. No obstante, al
23 de mayo de 2022 se encuentra el Consejo de Estado en proceso de aprobación de
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la conciliación total realizada entre las partes del proceso. Que conforme lo dispuesto
en la cláusula tercera del Contrato de Mandato No 015 de 2022, estará dentro de las
facultades otorgadas al mandatario.
Otros asuntos
9.

Los estados financieros de Liquidación por el año terminado el 31 de diciembre de
2021, se presentan exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por
mí y en mi informe de fecha 28 de febrero de 2022, exprese una opinión calificada
sobre los mismos.

10. Durante el año 2021 el Liquidador en cumplimiento de sus obligaciones de depurar,
ordenar y clasificar el archivo ha adelantado labores de alistamiento de la información
para determinar qué actividades debe contratar para la entrega y custodia del archivo
de La Entidad. Al 23 de mayo de 2022 como resultado y conclusión del análisis
adelantado por el Liquidador, se reconoció y se trasladó al contrato de mandato
mencionado un valor de $847 Millones, para atender las obligaciones legales en esta
materia.
11. Al 31 de diciembre de 2021 la Entidad tiene registrado un pasivo denominado como
acreedores varios pasivos por depurar por $30.499 Millones, correspondientes a
acreedores varios al costo por valor de $22.216 Millones y pasivo cierto no reclamado
por valor de $8.283 Millones, los cuales se encuentran en proceso de graduación y
calificación de acreencias y análisis por parte de La Entidad, por lo que en las actuales
circunstancias no es posible determinar el efecto que esta situación pueda tener sobre
los estados financieros de liquidación. Al 23 de mayo de 2022, la EPS dio por terminado
el proceso de graduación y calificación de acreencias oportunas y extemporáneas;
respecto de este valor reconocido se han efectuado pagos quedando un saldo por
pagar de $1.306.858 Millones Así mismo, se indica que mediante la resolución A007496 de 2022 quedó identificado el Pasivo Cierto No reclamado de la Entidad en la
suma de $12.623 Millones.
Responsabilidad del Liquidador y del gobierno corporativo de La Entidad en relación
con los estados financieros de liquidación
12. El Liquidador es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de liquidación, de acuerdo con el Decreto 2101 de 2016 anexo 5;
el cual establece el marco técnico normativo de información financiera para entidades
que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener el control interno que el Liquidador considere
necesario para permitir la preparación de estados financieros de liquidación libres de
errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las
políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables
razonables en las circunstancias.
13. El Liquidador es responsable por la supervisión del proceso de reportes de información
financiera de La Entidad.
Página 6|8

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros de liquidación
14. Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros
de liquidación, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o
error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Una seguridad razonable
no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con las Normas de
Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia (NAI), siempre detectará un
error material, cuando este exista. Los errores son considerados materiales si,
individualmente o en agregado, podría razonablemente esperar que influyan en las
decisiones económicas de los usuarios.
15. Como parte del proceso de auditoría efectuado de acuerdo con las Normas de
Aseguramiento de la Información Aceptadas en Colombia (NAI):
-

Usé mi juicio y el escepticismo profesional durante la auditoría.

-

Identifiqué y evalué los riesgos de error material por fraude o error en los estados
financieros de liquidación y diseñé y realicé procedimientos de auditoría aplicables
en las circunstancias y en respuesta a los riesgos identificados obtuve evidencia de
auditoria suficiente y apropiada para soportar mi opinión. El riesgo de no detectar
un error material relacionado con fraude es mayor que aquel que surge de un error,
debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones
intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso del control
interno.

-

Obtuve un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el
objetivo de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias.

-

Evalué lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los
estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por El
Liquidador.

-

Evalúe la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros de
liquidación, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros de liquidación
presentan las transacciones y eventos subyacentes para lograr una presentación
razonable.

16. He informado a la administración y al Liquidador de La Entidad los hallazgos de
auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control
interno que identifique durante mi auditoría.
Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios
17. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el periodo
comprendido 1 enero y 23 de mayo 2022:
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a) La contabilidad de La Entidad, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la
técnica contable.
b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros contables se
llevan y se conservan debidamente.
c) Existe concordancia entre los estados financieros de Liquidación que se acompañan
y el informe de rendición de cuentas final preparado por El Liquidador.
d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los
bienes de La Entidad y los de terceros que están en su poder.
e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al
sistema de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables.
La Entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de
seguridad social integral.

HENRY EDISON CRUZ HERNANDEZ
Revisor Fiscal de CAFESALUD EPS S.A.
T.P. 123118 - T
Designado por:
Baker Tilly Colombia Ltda.

EN LIQUIDACIÓN

17 de junio de 2022
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