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RESOLUCIÓN No. 331 DE 2022
(23/05/2022)

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA TERMINADA LA EXISTENCIA LEGAL DE CAFESALUD
EPS S. A. EN LIQUIDACIÓN
EL LIQUIDADOR de CAFESALUD EPS S. A. EN LIQUIDACIÓN, identificada con NIT 800.140.9496, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las contenidas en la Resolución 007172 de 22
de julio de 2019, adicionada por la Resolución 008028 del 20 de agosto de 2019, Resolución 124676
del 22 de julio de 2021 y Resolución 2021320000016498-6 del 22 de noviembre de 2021 expedidas
por la Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con el Decreto 2555 de 2010, el Decreto
ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas relacionadas con el
marco que regula el proceso de liquidación forzosa administrativa y,

CONSIDERANDO
CAPÍTULO PRIMERO
ANTECEDENTES DE CAFESALUD E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN
Que el parágrafo 2 del artículo 233 de la Ley 100 de 19931 señala que los procedimientos
administrativos que siga la Superintendencia de Salud en el marco de sus competencias, deberán
atender las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria. Así se ratifica en el Decreto
1015 de 20022, que en su artículo primero dispone que en los procesos de intervención forzosa
administrativa para administrar o liquidar una EPS o IPS, la Superintendencia de Salud deberá aplicar
las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993 - Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 510 de 1999, el Decreto 2555 de 2010 y demás disposiciones
que los complementen. Tal norma reglamentaria se compiló en el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto Único
780 de 2016.
Que mediante Resolución No. 007172 del 22 de julio de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud
ordenó 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., identificada con NIT 800.140.949-6.
Que el artículo quinto de la citada resolución dispuso designar como Liquidador de CAFESALUD
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CAFESALUD EPS S.A., identificada con NIT
800.140.949-6, a FELIPE NEGRET MOSQUERA, para que ejecute los actos necesarios para
desarrollar y llevar hasta su culminación el proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN.
Que el régimen jurídico aplicable a la liquidación de la entidad CAFESALUD EPS S.A. 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, por la Resolución 124676 del 22 de julio de 2021 y por
la Resolución 2021320000016498-6 del 22 de noviembre de 2021, expedidas por la
LEY 100 DE 1993. ARTÍCULO 233. DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. (…) PARÁGRAFO 2o. El procedimiento
administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la
Superintendencia Bancaria. Los actos de carácter general que expida la Superintendencia Nacional de Salud no producirán efectos legales
mientras no se publiquen en el boletín del Ministerio de Salud, Capítulo, Superintendencia Nacional de Salud, el cual podrá ser editado y
distribuido a través de esta.
1
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DECRETO 1015 DE 2002. ARTÍCULO 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Superintendencia
Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, para administrar o para liquidar las entidades vigiladas
que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e
Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los de intervención técnica y administrativa de las Direcciones
Territoriales de Salud, las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999, el Decreto
2418 de 1999 y demás disposiciones que lo modifican y desarrollan.
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Superintendencia Nacional de Salud, así como lo previsto en el Decreto 2555 de 2010, el Decreto
ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y los artículos 20 y 70 de la ley 1116 de
2006.
Que en cuanto a la naturaleza de los actos del liquidador establece el numeral 2 del artículo 295 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero:
“(…) 2. Naturaleza de los actos del liquidador. Las impugnaciones y objeciones que
se originen en las decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo,
prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan
actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de
legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no
suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio. Contra los actos administrativos
del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de
trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso
alguno (…).
CAPÍTULO SEGUNDO
SOBRE LOS EMPLAZAMIENTOS A LOS ACREEDORES Y TERCEROS INTERESADOS
Que en cumplimiento de lo previsto en los artículos 9.1.3.2.1 y 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010,
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, los días 13 y 28 de agosto de 2019, publicó dos (2) avisos
emplazatorios en los diarios El Espectador y La República, y fijó AVISO en la cartelera de la entidad
y en la página web https://www.cafesalud.com.co/AvisosEmplazatorios, convocando a todas las
personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideraran con derecho a
realizar reclamaciones de cualquier índole a la presentación de acreencias oportunas al proceso
liquidatorio, indicando que se recibiría una reclamación por cada tipo de acreencia de manera
separada (ejm., civiles, laborales, fiscales, prestación de servicios profesionales, arrendamientos,
prestación de servicios de salud, eventos, litigiosas, entre otros), por lo que los acreedores debían
allegar los documentos relacionados en el FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN Y SUS
RESPECTIVOS ANEXOS que se dispuso en la página web de la entidad
https://www.cafesalud.com.co/FormularioInscripcion en el link ACREENCIAS, a partir del 29 de
agosto de 2019, o que podría ser solicitado GRATUITAMENTE en las instalaciones de la entidad.
Que del 25 al 27 de agosto de 2019, se publicaron cinco (5) cuñas en el medio de difusión Caracol
Radio, invitando a quienes se creen con derecho a presentar sus créditos al proceso liquidatorio de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN.
Que por medio de la página web de la entidad, www.cafesalud.com.co, se dio amplia difusión a los
formatos y la manera en que estos deberían ser diligenciados. En igual sentido, se publicó un
“INSTRUCTIVO DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL” con la finalidad de instruir a todos los
acreedores de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, acerca del proceso liquidatorio y, en
especial, lo concerniente al periodo de reclamaciones y la forma de presentación de las mismas.
Que las reclamaciones remitidas por correo certificado, debían enviarse a las sedes de CAFESALUD
EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN ubicadas en la Carrera 70 D N° 78ª 63 y Calle 37 N°20-27 de la ciudad
de Bogotá D.C, si la misma, fue enviada por correo certificado, se entiende oportuna, si y solo si, la
oficina receptora del envío, registra timbre anterior a la hora y fecha límite de la recepción de
acreencias oportunas; todas aquellas reclamaciones que registren fechas de envío posteriores a las
5:00 PM del 30 de septiembre de 2019 se consideran reclamaciones extemporáneas. Lo anterior en
los términos del artículo 10 de la Ley 962 de 2005.
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Que desde el día 29 de agosto de 2019, además de la recepción de acreencias, se habilitó el servicio
de atención y orientación personal a los acreedores en el punto de radicación, para solventar las
dudas que surgieran en relación con la presentación oportuna y certera de las reclamaciones.
Que 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 al proceso liquidatorio, el cual deberá ser
contado a partir de la publicación del último aviso emplazatorio.
Que el 13 de septiembre de 2019, CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN publicó en los diarios
El 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, barrio
La Soledad, de la ciudad de Bogotá D. C.
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, toda
vez, que CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, procederá a la calificación y graduación de
dichos créditos conforme la normativa vigente.
Que en el período comprendido entre el 29 de agosto de 2019 y el 30 de septiembre de 2019, se
presentaron al proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN reclamaciones
oportunas.
Que el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010, establece que, 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, sin que nadie descorriera el traslado.
Que mediante la Resolución No. A00001 de 4 de octubre de 2019 se 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 EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN”, la cual fue publicada en la cartelera y en la página
web de la entidad. Así mismo, se dispuso la publicación de la parte resolutiva en la página No. 10 de
la sección Asuntos Legales del Diario La República, el día 7 de octubre de 2019, con el fin de dar
cumplimiento al artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010.
Que habiéndose tomado un tiempo prudencial, y en cumplimiento del articulo artículo 10 de la Ley
962 de 2005, mediante el Resolución A-001341 del 18 de noviembre de 2019 “SE ADICIONA LA
RESOLUCIÓN A-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 LIQUIDACION”, incluyendo las reclamaciones enviadas por correo certificado al proceso de
liquidación dentro del periodo de radicación de acreencias oportunas.
Que la Resolución A-001341 de 2019, fue publicada en la cartelera y en la página web oficial, así
como en la página No. 06 de la sección Asuntos Legales del Diario La República el 22 de noviembre
de 2019 con el fin de dar cumplimiento al artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010.
Que todas aquellas reclamaciones que registren fechas de radicación o envío posteriores al 30 de
septiembre de 2019, han sido consideradas como reclamaciones extemporáneas con fundamento en
el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010.
Que ante CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN se presentaron unas acreencias que pueden
agruparse así: i) EXCLUIDAS DE LA MASA, ii) OPORTUNAS y iii) EXTEMPORANEAS, frente a las
que se realizarán precisiones más adelante.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LA DETERMINACIÓN, CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS ACREENCIAS DE
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN
3.1 SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS EXCLUIDOS DE LA MASA
Que el Decreto 2555 de 2010 en su artículo 9.1.3.2.4, establece que es deber del liquidador
determinar las sumas y bienes excluidos de la masa.
Que como se dijo, el parágrafo 2 del artículo 233 de la Ley 100 de 1993 señala que los procedimientos
administrativos que siga la Superintendencia de Salud en el marco de sus competencias, deberán
atender las disposiciones legales para la Superintendencia Bancaria. Así se ratifica en el Decreto
1015 de 2002, que en su artículo primero dispone que en los procesos de intervención forzosa
administrativa para administrar o liquidar una EPS o IPS, la Superintendencia de Salud deberá aplicar
las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993 - Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 510 de 1999, el Decreto 2555 de 2010 y demás disposiciones
que los complementen. Tal norma reglamentaria se compiló en el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto Único
780 de 2016.
Que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el parágrafo único del artículo 2993 establece
que no harán parte de la masa de la liquidación los recaudos realizados por concepto de seguridad
social.
Que en concordancia con lo anterior, la Ley 1797 de 2016, por medido de la cual se fijan las medidas
de carácter financiero y operativo para el saneamiento de deudas del sector salud y el mejoramiento
del flujo de recursos, establece en su artículo 12, que dentro de los procesos de liquidación de las
EPS, deberá apartarse y cubrirse primero, los recursos adeudados al FOSYGA – hoy ADRES -, esto
es, los recaudos realizados por concepto de seguridad social, debido a que, de acuerdo con las
funciones señaladas en el Decreto 2265 de 2017, esta entidad tiene a su cargo la administración de
estos recursos4 junto con la adopción y desarrollo de procesos y acciones para el adecuado uso, flujo
y control de los recursos del SGSSS.
Que así las cosas, CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN excluyó de la masa de liquidación 1608
acreencias por tratarse de sumas de dinero producto de la captación o recaudo de los aportes
realizados por los usuarios afiliados al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social
en Salud, por tratarse de recursos de específica destinación por disposición constitucional, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Acreencias Radicadas

Prelación
Excluidos
de la Masa

Calificación y Graduación de Acreencias
En Términos de Recurso de Reposición
Valor
Valor
Cantidad Valor Reclamado Cantidad
Valor Rechazado Cantidad
Valor Rechazado
Reconocido
Reconocido
1608

$ 43.856.690.789

1600

$ 10.915.599.192 $ 32.995.996.443

8

$ 246.037.177

$ 429.340.544

DECRETO LEY 663 DE 1993. ARTÍCULO 299. MASA DE LIQUIDACIÓN. “(…) PARAGRAFO. No harán parte del balance de los
establecimientos de crédito y se contabilizarán en cuentas de orden, las sumas recaudadas para terceros, en desarrollo de contratos de
mandato, tales como las correspondientes a impuestos, contribuciones y tasas, así como los recaudos realizados por concepto de seguridad
social y los pagos de mesadas pensionales, mientras no se trasladen por orden expresa y escrita del mandante de depósitos ordinarios,
cuentas de ahorro o inversiones.”
3

4

LEY 1753 DE 2015. ARTÍCULO 67. RECURSOS QUE ADMINISTRARÁ LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. La Entidad administrará los siguientes recursos: “(…) d) Las cotizaciones de
los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), incluidos los intereses, recaudados por las Entidades Promotoras
de Salud. Las cotizaciones de los afiliados a los regímenes especiales y de excepción con vinculación laboral adicional respecto de la cual
estén obligados a contribuir al SGSSS y el aporte solidario de los afiliados a los regímenes de excepción o regímenes especiales a que
hacen referencia el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo del artículo 57 de la Ley 30 de 1992. (…)”
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3.2 SOBRE LA CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE LAS ACREENCIAS OPORTUNAS
Que de acuerdo con las resoluciones Resolución No. A00001 de 4 de octubre de 2019 y A-001341
del 18 de noviembre de 2019, por medio de las cuales se dio traslado de las reclamaciones
oportunamente presentadas a CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN, se presentaron 2.702
acreencias oportunas.
Que se adelantó el proceso de calificación y graduación de todas las acreencias oportunamente
presentadas a CAFESALUD EPS ES EN LIQUIDACIÓN a la luz del artículo 12 de la Ley 1797 de
2016, y fueron resueltos todos los recursos de reposición presentados por dicha calificación de
conformidad con el Artículo 9.1.3.2.6 del Decreto 2555 de 2010.
Que como consecuencia de lo anterior, el Auto de Graduación y Calificación de Acreencias de
CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN quedó en firme el 21 de junio de 2021, el cual, actualizado
al 18 de mayo de 2022, reporta el siguiente detalle:

Acreencias Radicadas

Calificación y Graduación de Acreencias

Prelación
Cantidad

Valor Reclamado

Cantidad

Prelación A

24

$

18.564.545.417

Prelación B

2288

$

6.231.018.261.938

Prelación C

3

$

20.988.854.001

Prelación E

551

$

2.325.695.714.762

Total Oportunas

2702

$

8.596.267.376.117

2702

Valor Reconocido

24

$

2124

$

3
551

Valor Rechazado

19.173.447 $

18.545.828.505

1.232.919.285.305

$

5.048.489.833.496

$

-

$

20.988.854.001

$

95.284.804.900

$

2.241.340.785.254

$

1.328.223.263.652

$

7.329.365.301.256

3.3 SOBRE LAS RECLAMACIONES EXTEMPORANEAS
Que después del 30 de septiembre de 2019 y con corte al 13 de mayo de 2022, fueron radicadas 818
acreencias extemporáneas, de acuerdo con lo dispuesto en el 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010.
De estas, 366 reclamaciones corresponden a la masa.
Que las acreencias extemporáneas fueron calificadas y graduadas, y con corte al 18 de mayo de
2022, reporta el siguiente resultado:
Acreencias Radicadas

Calificación y Graduación de Acreencias

Concepto
Cantidad

Valor Reclamado

Cantidad

Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E

6
167

$ 730.703.187
$ 150.641.081.978

6
164

193

$ 29.042.737.397

184

Total general

366

$ 180.414.522.561

354

En términos de Recurso de Reposición

Valor
Valor Rechazado Cantidad
Reconocido
$ 433.837.407
$ 286.731.237
$ 16.250.279.821 $ 128.599.971.006
3
$ 16.856.206.727

9

$ 24.496.509.568 $ 145.742.908.971

$ 7.812.392.340

12

Valor
Reconocido

Valor
Rechazado

$ 4.668.622.905 $ 2.701.779.643
$ 5.345.885.390

$ 799.905.434

$ 10.014.508.295 $ 3.501.685.077

Que mediante Resolución A-007495 del 10 de mayo de 2022, el liquidador dispuso declarar el cierre
de radicación de acreencias extemporáneas al proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S. A. EN
LIQUIDACIÓN a partir del 13 de mayo de 2022, inclusive.
Que la parte resolutiva de la citada Resolución se publicó el 10 de mayo de 2022 en el Diario El Nuevo
Siglo, así como la integridad de la misma en la página web de la entidad, para el conocimiento del
público en general e interesados.
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CAPÍTULO CUARTO
DEL PASIVO CIERTO NO RECLAMADO
Que en cumplimiento del artículo 9.1.3.2.7 del Decreto 2555 de 2010, CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN expidió la Resolución No. A-007496 del 10 de mayo de 2022 “Por medio de la cual el
Agente Liquidador determina el pasivo cierto no reclamado dentro del proceso liquidatorio de
CAFESALUD EPS S. A. EN LIQUIDACIÓN”
Que de conformidad con la citada resolución, CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN clasificó como
PASIVO CIERTO NO RECLAMADO por encontrarse debidamente registrados contablemente en los
estados financieros de la entidad, la suma de DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTE UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($12.623.321.717,46)
M/CTE, correspondiente a condenas impuestas dentro de los procesos judiciales no reclamados al
proceso concursal , los cuales se relacionaron en el anexo No. 1 de la citada Resolución A-007496
del 10 de mayo de 2022.
Que la parte resolutiva de la citada Resolución se publicó el 10 de mayo de 2022 en el Diario El Nuevo
Siglo, así como la integridad de la misma en la página web de la entidad, para el conocimiento de los
interesados.
CAPÍTULO QUINTO
CONFORMACIÓN DEL ACTIVO
Que a la fecha se encuentran plenamente identificados los activos de la liquidación, tal y como consta
en la Resolución No. 002 del 7 de enero de 2020 “Por medio del cual se acepta la valoración de
activos del inventario de CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN”.
Que tal y como se refleja en los estados financieros, el total de activos de CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN ascienden a la suma de CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($120.677.627.231,33) M/C, discriminados de la siguiente manera:
Concepto
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Cuentas Por cobrar
Propiedad Planta y Equipo
TOTAL ACTIVO

Saldo a 30 de Abril de 2022
$ 28.837.031.135,47
$89.598.544.035,86
$ 2.242.052.060,00
$120.677.627.231,33

Que los valores correspondientes a “cartera” y a “pretensiones procesos a favor” no constituyen un
activo actualmente disponible, pues su consolidación está sujeta al cumplimiento de una condición
favorable (fallo o recaudo).
CAPÍTULO SEXTO
DECLARACIÓN DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO
Que dando aplicación al artículo 9.1.3.6.2 del Decreto 2555 de 2010, el 15 de febrero de 2022 se
profirió la Resolución No. 003 de 2022 “Por medio de la cual el Agente Especial liquidador declara
configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD E.P.S S.A. EN LIQUIDACIÓN”.
Que se dispuso la publicación del resuelve de resolución No. 003 de 2022 el 22 de febrero de 2022
en el Diario La república, así como la integridad de la misma en la página web de la entidad.
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Que de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Resolución No. 03 de 2022 se dispuso la
notificación del acto administrativo a los 3.378 acreedores reconocidos de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN.
Que contra tal acto administrativo se presentaron sendos recursos de reposición, mismos que fueron
resueltos en su totalidad, así como notificados los actos a través de los cuales se resolvieron, razón
por la cual la misma se encuentra debidamente ejecutoriada.

CAPÍTULO SÉPTIMO
CUSTODIA, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO
Que de conformidad con el artículo 9.1.3.10.1 del Decreto 2555 de 2010, CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN realizó las actividades tendientes a la depuración del archivo de la extinta de acuerdo
a los parámetros establecidos por Ley.
Así mismo, se efectúo la cesión del contrato de custodia de archivo, con una reserva presupuestal
para su conservación por el término de un año.
CAPITULO OCTAVO
TERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA JURÍDICA DE CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN
Que el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece que el liquidador declarará terminada la
existencia legal de la entidad en liquidación cuando se cumplan las condiciones ahí señaladas.
Que el literal a) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece que una de las condiciones
por la cuales debe declararse la terminación de la existencia legal de la entidad intervenida es “a)
Que se encuentran plenamente determinadas las sumas y bienes 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”
Que CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, 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
y la desvalorización monetaria, en los términos descritos en el Capítulo Tercero de la presente
resolución.
Que el literal b) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: “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;(…)”
Que CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, tiene plenamente identificados los Activos de la
liquidación, tal y como consta en la Resolución No. 02 de fecha 7 de enero de 2020 “Por medio del
cual se acepta la valoración de activos del inventario de CAFESALUD EPS S.A EN LIQUIDACIÓN”.
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 liquidadorio.
Que el literal c) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece lo siguiente: “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; (…)”
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Que CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN se declaró en DESEQUILIBRIO FINANCIERO en
atención a lo expuesto en la Resolución No. 003 de 2022 “Por medio de la cual el Agente Especial
liquidador declara configurado el desequilibrio financiero de CAFESALUD E.P.S S.A. EN
LIQUIDACIÓN”.
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 DESEQUILIBRIO FINANCIERO efectuada
mediante la Resolución No. 003 de 2022.
Que el Liquidador de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN resolvió en el artículo tercero de la
Resolución No. 003 de 2022 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 y como consecuencia, en caso de producirse cualquier tipo de condena por
concepto de procesos judiciales ordinarios, declarativos, ejecutivos, de responsabilidad fiscal y/o
sancionatorios en contra, no será posible efectuar el pago de la eventual condena como tampoco
atender la eventual solicitud del demandante de revocar el presente acto administrativo para proceder
a su inclusión entre las acreencias aceptadas, por el agotamiento total de los activos disponibles de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN.
Que es importante, aclarar que pese a la declaratoria de desequilibrio financiero, por parte del
liquidador, si con posterioridad al cierre del proceso de liquidación se obtiene la recuperación de
recursos provenientes de recaudo de cartera, obtención de pago respecto de fallos favorables a la
extinta CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN y la recuperación de otros activos contingentes, se
realizará por parte del mandatario con representación el pago a los acreedores a prorrata de los
recursos obtenidos, con estricta observancia de lo establecido en el artículo 12 de Ley 1797 de 2016.
Que los literales d) y e) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establecen: “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; (…)”
Que tras las declaratoria de DESEQUILIBRIO FINANCIERO de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN se adoptó el esquema previsto en el literal b) del artículo 9.1.3.6.3 del Decreto 2555
de 2010, previa autorización de la Superintendencia Nacional de Salud según consta en
comunicación 20221300000570911 del 10 de mayo de 2022, esto es, la suscripción de un contrato
de mandato con representación con la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Que el literal f) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: “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
(…)”
Que CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN cuenta con la provisión presupuestal para la custodia,
el mantenimiento y conservación del archivo en los términos señalados en el capítulo séptimo de la
presente resolución. Sin embargo, de existir recursos adicionales con posterioridad al cierre de
proceso de liquidación se dispondrán para la custodia del archivo.
Que el literal g) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: “g) Que el cierre contable
se haya realizado; (…)”
Que CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN procedió a efectuar el cierre contable de la entidad el
día 23 de mayo de 2022, tal como se puede verificar en las cifras contenidas en el informe final de
del proceso de Liquidación.
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Que el literal h) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: “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; (…)”
Que el Agente Especial Liquidador del CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN, todos los meses
entregó en el informe mensual de sus acreedores a la Superintendencia Nacional de Salud con base
en los formatos establecidos, no obstante, el día 20 de mayo de 2022 se radicó ante el ente de
vigilancia y control el Directorio de Acreedores de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN con corte
a la misma fecha.
Que el literal i) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: “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; (…)”
Que el Agente Especial Liquidador del CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN remitió el 20 de mayo
de 2022 a la Superintendencia Nacional de Salud, el Informe de Rendición de Cuentas del proceso
Liquidatorio con corte al 30 de abril 2022, el cual, fue debidamente protocolizado, mediante Escritura
Pública No. 1744 de fecha 20 de mayo de 2022 otorgada en la Notaria 16 del Círculo Notarial de
Bogotá D.C.
Que el 19 de mayo de 2022 se llevó a cabo sesión de Junta de Acreedores de la masa de
CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN para la presentación del Informe de Rendición de Cuentas
de la Liquidación, el cual fue aprobado por unanimidad según consta en el Acta No. 6 de fecha 19 de
mayo de 2022.
Que el 20 de mayo de 2022 fue publicado el Informe de Rendición de Cuentas de CAFESALUD EPS
SA EN LIQUIDACIÓN en la página web de la entidad, y se remitió correo electrónico dando aviso de
tal situación a todos los acreedores reconocidos de la EPS en liquidación.
Que el literal j) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010 establece: “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 Financieras- FOGAFIN, 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. (…)”
Que mediante comunicación 20221300000570911 de fecha 10 de mayo de 2022, la Superintendencia
Nacional de Salud, emitió concepto favorable respecto de la posibilidad de suscribir contrato de
mandato como opción para el cierre del proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN, así como la minuta del referido contrato.
Que del mismo modo, la Junta de Acreedores aprobó la suscripción del citado contrato de mandato.
Que ateniendo a lo anterior, fue debidamente perfeccionado el contrato de mandato con
representación con la sociedad ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Que, según lo expuesto, se encuentran satisfechas cada una de las condiciones que le permiten al
Agente Liquidador declarar la terminación de la existencia legal de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN.
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CAPÍTULO NOVENO
CARENCIA DE PERSONERÍA JURÍDICA DE CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN
Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en relación con la
personalidad jurídica de una sociedad liquidada, dijo: “(…) En suma, una sociedad liquidada no es
sujeto de derechos y obligaciones y por tratarse de una persona jurídica que ya no existe, tampoco
puede demandar ni ser demandada. Por la misma razón, el liquidador no tiene su representación
legal ni pueden exigírsele a este el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la sociedad
liquidada”5
Que, así las cosas, una vez se produzca el cierre el proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN la persona jurídica desaparece, lo que se traduce en falta de capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones, y a la postre, la imposibilidad para ser parte en un proceso, esto
es, ser representada judicial y extrajudicialmente, de conformidad con lo establecido en el inciso 1°
del artículo 633 del Código Civil.
Que, CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN no tendrá legitimación en la causa por activa o por
pasiva, por carecer de personería jurídica, capacidad de goce y ejercicio, como tampoco capacidad
procesal.
Que, en consecuencia, a partir de la fecha de expedición de la presente resolución por medio de la
cual se declara terminada la existencia legal de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, ningún
tercero puede iniciar o promover demanda o actuación administrativa contra CAFESALUD EPS S.A.
EN LIQUIDACIÓN al carecer de capacidad procesal.
Que de manera expresa se manifiesta que, como consecuencia de la terminación de la existencia
legal de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, no existe subrogatario legal, sustituto procesal,
patrimonio autónomo o cualquier otra figura jurídica procesal que surta los mismos efectos.
Que, en igual sentido, a partir de la fecha de expedición de la resolución que declara terminada la
existencia legal de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, ninguna autoridad administrativa y
ningún órgano de control, podrá iniciar actuación alguna en contra de CAFESALUD EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN, toda vez que a partir de la expedición de la presente resolución, CAFESALUD EPS
S.A. EN LIQUIDACIÓN carece de personería jurídica para actuar y por tanto desaparece del
escenario jurídico.
Que las anteriores precisiones se realizan sin perjuicio de los activos contingentes y remanentes a
favor de la empresa en liquidación, que pueden estarse discutiendo o reclamando en instancias
administrativas o judiciales, o que se puedan discutir a futuro y para las cuales no existe ninguna
renuncia o desistimiento por parte de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, como quiera que
los mismos están destinados al pago de las acreencias insolutas.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR terminada la existencia legal de CAFESALUD EPS SA EN
LIQUIDACIÓN identificada con NIT 800.140.949-6, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá
D.C.
PARÁGRAFO: De manera expresa se manifiesta que como consecuencia de la terminación de la
existencia legal de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN no existe subrogatario legal, sustituto
procesal, patrimonio autónomo o cualquier otra figura jurídico procesal que surta los mismos efectos,
sin perjuicio de los activos contingentes y remanentes que se discuten judicial y administrativamente.
5

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 23 de abril de 2015, Radicación 25000-23.27000-2012-00378-01. Número interno 20688. Consejera Ponente: Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR a la Cámara de Comercio de Bogotá la cancelación de la
matrícula mercantil a nombre de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN identificada con NIT
800.140.949-6 así como la cancelación de inscripción de las sucursales, agencias y establecimientos
de comercio de la empresa.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la inscripción de la presente Resolución en los registros
administrados por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, la
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y demás autoridades del
orden nacional y territorial; así como la cancelación del registro como Agente Liquidador de Felipe
Negret Mosquera.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR la presente resolución en la forma prevista en el artículo 9.1.3.6.6
del Decreto 2555 de 2010 y en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, mediante la publicación, por una sola vez, de la parte resolutiva en un
diario de amplia circulación nacional y en la web institucional.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso conforme lo señalado
en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Bogotá, D. C, a los (23) días del mes de mayo de 2022

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
ORIGINAL FIRMADO

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Liquidador de
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN
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