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Con agrado, ponemos a disposición de ustedes el presente informe,

MENSAJE
DEL LIQUIDADOR

Mensaje del
Liquidador

el cual resume de manera detallada y transparente, la totalidad de
la gestión realizada durante el periodo comprendido entre el 7 de
octubre de 2019 y 7 de abril de 2022, en el marco del proceso
liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS en liquidación, de acuerdo a los
compromisos asumidos y en cumplimiento de las normas que
regulan los procesos de liquidación. Las circunstancias sanitarias,
sociales y económicas que marcaron el año 2020 y subsiguientes
más allá de presentarse como un obstáculo para el cumplimiento
de nuestras metas y obligaciones, configuraron una oportunidad
para demostrar nuestra capacidad de adaptabilidad, resistencia y
tenacidad, siempre conscientes de la importancia de la pronta y
efectiva realización del proceso liquidatorio tanto para sus
acreedores como para el Sistema de Seguridad Social en Salud en
general.
De todos los logros aquí mencionados, se resalta el cumplimiento
de actividades como 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,
como objetivos fundantes de los procesos liquidatorios, de
conformidad con la Resolución No. 008939 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. Nuestra labor contribuye al
cumplimiento del objetivo supremo que se pretende con la
adopción de este tipo de medidas: brindar una mejor prestación del
servicio de salud a la población colombiana, mediante la supresión
del sistema de entidades no aptas para garantizar el derecho
fundamental a la salud, recuperando recursos y saneando deudas
con prestadores. Resulta necesario señalar que todos los resultados
mencionados en el presente informe fueron 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
Cruz Blanca EPS en Liquidación
Abril 2022
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1. ACERCA
DEL INFORME
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De acuerdo 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 de CRUZ
BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, por medio
del cual rendimos cuenta de la gestión desde
el 07 de octubre de 2019 hasta el 07 de abril
de 2022.

Limite y alcance
En el presente informe se despliegan los temas
relevantes, la descripción y ejecución de las
etapas surtidas en el marco del proceso
liquidatorio, los resultados obtenidos en cada
uno de los procesos y actividades

desarrolladas durante el periodo en mención,
las cifras contenidas en el presente informe
se expresan en miles de pesos.

Contacto
Cualquier inquietud, consulta o solicitud de
información adicional sobre el presente
informe, debe ser enviada al correo
electrónico
mandatocruzblanca@atebsoluciones.com.
Igualmente, el informe se encuentra
disponible para el público en general en la
página web
https://www.atebsoluciones.com/mandatocru
zblanco.
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2. SOBRE LA
LIQUIDACIÓN
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2.1.

Antecedentes del
proceso

Mediante

Resolución 002975 del 2 de
octubre de 2012, la Superintendencia Nacional
de Salud modificó el artículo primero de la
Resolución 002629 del 24 de agosto de 2012,
en el sentido de ordenarle a CRUZ BLANCA
E.P.S., la presentación de un plan de acción y
designó como Contralor, para la medida
preventiva de vigilancia especial a la firma
Monclou Asociados LTDA. En el citado acto
administrativo se modificó también, el
parágrafo quinto del artículo tercero de la
Resolución 002629 de 2012, limitando a CRUZ
BLANCA E.P.S. La capacidad para realizar
nuevas afiliaciones y aceptar traslados.
Mediante Resolución 001496 del 16 de agosto
de 2013, la Superintendencia Nacional de
Salud removió a la firma Monclou Asociados
LTDA, con NIT 830.044.374-1 y designo a la
firma Baker Tilly Colombia LTDA, con
NIT 800.249.449-5 como Contralor para la
medida preventiva de vigilancia especial
adoptada a CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA
E.P.S.
La Superintendencia Nacional de Salud
mediante las Resoluciones 000285 del 28 de
febrero de 2013, 000515 del 27 de marzo de
2013, 001787 del 27 de septiembre de 2013,
000583 del 31 de marzo de 2014, 002468 del
26 de noviembre de 2014, 001611 del 28 de
agosto de 2015, 002563 del 30 de agosto de
2016, 000548 del 31 de marzo de 2017, 004918
del 29 de septiembre de 2017, 004084 del 27
de marzo de 2018, 010008 del 28 de
septiembre de 2018, 004701 de 26 de abril de
2019, 000624 del 28 de junio de 2019,
prorrogo la medida preventiva de vigilancia
especial adoptada a CRUZ BLANCA E.P.S., esta
última por el término de dos (2) meses,
manteniendo la limitación de la capacidad
pare realizar nuevas afiliaciones y aceptar
traslados, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2.1.10.5.1 del Decreto 780 de 2016,
adicionado per el artículo 1° del Decreto 1184
de 2016, teniendo en cuenta las excepciones
en los eventos previstos en el artículo
2.1.10.5.2 del Decreto 780 de 2016.

La Superintendencia Nacional de Salud
mediante Resolución 010091 de 02 de octubre
de 2018 estableció las condiciones y plazos
para realizar Ia actualización de la autorización
de funcionamiento otorgada a CRUZ BLANCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
La Superintendencia Delegada para las
Medidas Especiales, presento al Comité de
Medidas Especiales de la Superintendencia
Nacional de Salud, en sesión del 22 de agosto
de 2019 concepto técnico de seguimiento a la
medida preventiva de vigilancia especial
impuesta a CRUZ BLANCA E.P.S. desde el año
2012 (Resolución 002629 de 2012), en el cual
evidencio frente a cada componente,
situaciones directamente relacionadas con las
causales del numeral primero literales a), e), f),
i) del artículo 114 del EOSF para la toma de
posesión,
en
consonancia
con
las
disposiciones del artículo 9.1.1.1.1 del Decreto
2555 de 2010 y el artículo 2.5.5.1.9 del Decreto
780 de 2016 Decreto Único Reglamentario del
Sector Salad y Protección Social.
Que conforme el análisis presentado en el
citado concepto de la Superintendencia
Delegada para las Medidas Especiales, el
Comité de Medidas Especiales de la
Superintendencia Nacional de Salud (en
cumplimiento de lo previsto en el artículo
tercero de la Resolución 461 del 13 de abril de
2015, en sesión del 22 de agosto de 2019)
recomendó al Superintendente Nacional de
Salud, ordenar la toma de posesión de bienes
haberes y negocios de CRUZ BLANCA E.P.S.,
por el término de dos (02) meses, teniendo en
cuenta que debe determinarse si la entidad
vigilada, puede ser puesta en condiciones de
desarrollar su objeto social, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 114 y 115 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el
artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010,
que a su juicio hacen necesaria la medida.
Que una vez evidenciado que CRUZ BLANCA
E.P.S. incurría en las causales previstas en el
numeral primero literales a), e), f), i) del
artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero para la toma de posesión, así como
ante la inminente afectación en el
aseguramiento en salud, la garantía de la
prestación de los servicios de salud y el riesgo
para los recursos del sistema, en cumplimiento
de los preceptos establecidos en los artículos
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48, 49 y 365 de la Constitución Política, en
concordancia con la normatividad del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, el
Superintendente Nacional de Salud acoge la
recomendación del Comité de Medidas
Especiales de ordenar la toma de posesión
inmediata de los bienes, haberes y negocios
de CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD S.A., por el término de dos (02) meses,
en aras de proteger la confianza pública y los
recursos del Sistema de Seguridad Social en
Salud.
Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 291 en consonancia con el numeral 4°
del artículo 295 y el literal a) del numeral 1° del
artículo 296 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero,
normatividad aplicable a las
intervenciones
realizadas
por
la
Superintendencia Nacional de Salud, es
competencia de la Superintendencia designar
y remover discrecionalmente a quienes deban
desempeñar las funciones de agentes
especiales y contralores, quienes podrán ser
personas naturales o jurídicas y actuar tanto
durante la etapa inicial de la toma de posesión,
coma en la administración a eventual
liquidación, adelantado bajo su inmediata
dirección y responsabilidad los procesos de
intervención.

De conformidad con lo anterior, el
Superintendencia Nacional de Salud expidió
Resolución No 008129 del 7 de octubre de
2019 "Por la cual se ordena la toma de
posesión de bienes, haberes y negocios por el
término de dos (02) meses de CRUZ BLANCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ
BLANCA E.P.S., identificada con NIT.
830.009.783-0.
De esta forma, en el artículo 6º de la citada
Resolución se dispuso designar como Agente
Especial de CRUZ BLANCA E.P.S., a FELIPE
NEGRET MOSQUERA identificado con cédula
de ciudadanía No. 10.547.944 de Popayán.
Así mismo, en el artículo 7º se indica que la
firma BAKER TILTY COLOMBIA LTDA
continuara designada como Contralor durante
el término de duración de la toma de posesión
adoptada a la entidad.

Que la Superintendencia Nacional de Salud
expidió las Resoluciones 002599 de 2016 y
0011467 de 2018, mediante las cuales
determine el procedimiento para la selección
de
agentes
especiales
interventores,
liquidadores y contralores.
Teniendo en cuenta que existe una situación
financiera critica que pone en peligro la
protección de los servicios dirigidos a
garantizar el goce efectivo del derecho a la
salud, el Comité de Medidas Especiales en
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
461 de 2015 en sesión del 22 de agosto de
2019, recomendó al Superintendente Nacional
de Salud hacer uso del mecanismo
excepcional para la selección del agente
especial designado para la toma de posesión
ordenada a la entidad vigilada CRUZ BLANCA
E.P.S., de conformidad con las condiciones
exigidas por el párrafo primero del artículo 15
de la Resolución 002599 de 2016, adicionado
por el artículo 6 de la Resolución 011467 de
2018.

Por otra parte, el régimen jurídico aplicable al
proceso de liquidación CRUZ BLANCA EPS
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S.A., es el contenido en la Resolución No.
008939
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.
Finalmente, el proceso de liquidación inició el
día siete (7) de octubre de 2019, fecha en la
cual se realizó la toma de la entidad en
liquidación.
Resulta pertinente indicar que en el desarrollo
del proceso de la liquidación se presentaron
varios desafíos externos de tipo sanitario,
social y económico que impactaron en la
ejecución de las actividades encomendadas,
como lo fue la aparición del virus COVID-19,
razón por la que el proceso liquidatorio tuvo
que adaptar toda su estructura, para la
ejecución de sus actividades y dar continuidad
al negocio, a través de la nueva modalidad de
“trabajo en casa” y para lo que no fuera posible
de esta forma, implementar todas las medidas
de bioseguridad en sus instalaciones a fin de
que el personal que tuviera que desplazarse lo
hiciera bajo estrictas medidas de protección.
Los cambios antes mencionados, tuvieron
impactos económicos y logísticos que ante los
serios problemas de liquidez y limitación de
recursos de la entidad en liquidación
dificultaron y ralentizaron el desarrollo de las
actividades como se tenían previstas, en tanto
se lograba la adaptación a la “nueva realidad”.
De igual forma resultado de la gestión
realizada por el liquidador, se logró evidenciar
que las tareas encomendadas superaron en
volumen y complejidad lo dimensionado al
momento de la formulación del plan de
trabajo
y
cronograma
inicialmente
establecidos para la culminación de la
liquidación. Lo anterior, en parte a las
deficiencias archivísticas de la entidad en
funcionamiento, la cual fue una de las causas
de la liquidación de la EPS.
Consecuencia de lo antes señalado, mediante
comunicación identificada con el No. de salida
14582 de fecha 14 de septiembre de 2021, se
solicitó, a la Superintendencia Nacional de
Salud ampliación de plazo para culminar la
medida especial de intervención forzosa

administrativa para liquidar Cruz Blanca EPS
S.A en Liquidación, ordenada mediante
Resolución No 8939 del 07 de octubre de
2019.
Como consecuencia de lo anterior la
Superintendencia Nacional de Salud mediante
la Resoluciones 2021320000013408-6 del 7 de
octubre de 2021 prorroga la intervención
forzosa administrativa por un término de seis
meses contados a partir del 7 de octubre de
2021 hasta el 7 de abril de 2022.

2.2.

Principios orientados al
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 la Resolución No. 8939 del
07 octubre de 2019 expedida por la
Superintendencia Nacional de Salud, 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 que trascendió el proceso
Liquidatorio, lo fue el denominado PAR
CONDITIO CREDITORUM, no obstante, al
tratarse de un proceso de carácter
administrativo, se tuvieron 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 que
llena los vacíos de los procedimientos
especiales.
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se
describen los principios que rigieron el
proceso Liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS
S.A. EN LIQUIDACIÓN:


PAR CONDITIO CREDITORUM

Como quiera que el proceso Liquidatorio de
CRUZ BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN,
pertenece al género de los denominados
doctrinariamente "procesos concursales", se
debe dar estricto cumplimiento al principio
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fundamental de la igualdad de los acreedores
o `”par CONDITIO CREDITORUM”, según el
cual todos 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 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.


DEBIDO PROCESO

Este principio debe ser observado en todas las
actuaciones de la administración, no siendo la
excepción el proceso Liquidatorio de CRUZ
BLANCA 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 CRUZ BLANCA 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
partícipes del proceso Liquidatorio de CRUZ
BLANCA 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 CRUZ
BLANCA 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 CRUZ BLANCA 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

Teniendo en cuenta que el proceso
Liquidatorio de CRUZ BLANCA 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 CRUZ BLANCA 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, Cruz
Blanca EPS en Liquidación logró desarrollar las actividades y metas propuestas garantizando lo
establecido en la Resolución No. 008939 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 en durante el periodo del 07 de
octubre de 2019 al 07 de abril de 2022.

07 de octubre de 2019

09 de octubre de 2019

15 de octubre de 2019

Se da inicio al proceso
liquidatorio de Cruz Blanca
EPS S.A, ordenado mediante la
Resolución No. 008939 de 07
de octubre de 2019.

Se
remitieron
2.475
comunicaciones a juzgados
en todo el país, indicando el
inicio
del
proceso
liquidatorio y las medidas
preventivas

Se publicó el PRIMER
EDICTO EMPLAZATORIO
en el diario La República, en
la página web de la entidad,
difusión
por
CARACOL
Radio,
envió
de
notificaciones a los jueces de
la ciudad y se fijó Aviso en
las sedes de la entidad.

El suscrito toma posesión como
Liquidador Cruz Blanca EPS en
Liquidación mediante acta de
posesión N°023 de 2019
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07 de noviembre de 2019

29 de octubre de 2019

31 de octubre de 2019

Se publicó el SEGUNDO
EDICTO EMPLAZATORIO
en el diario La República, en
la página web de la entidad,
difusión
por
CARACOL
Radio,
envió
de
notificaciones a los jueces de
la ciudad y se fijó Aviso en
las sedes de la entidad

Momento en el cual se dejan de
prestar los servicios de salud
por parte de Cruz Blanca EPS,
cierre de las Oficinas de
Atención al Usuario (OAU) y de
las Oficinas Regionales.

Se
radicó
en
la
Superintendencia Nacional
de Salud bajo el No. 1-2019696661.
el
informe
Preliminar, el cual contenía
Cronograma
de
la
liquidación, presupuesto e
inventario inicial de activos

9 de enero de 2020
08 de noviembre de 2019

02 de diciembre de 2019

Se inicia el levantamiento del
inventario físico de los bienes
muebles e inmuebles.

Se cerró el plazo para que
presentaran las acreencias
oportunas.

Mediante NURC 1-202010694 la Superintendencia
de Salud aprueba el plan
de trabajo del proceso
liquidatorio de Cruz Blanca
EPS en Liquidación.

05 de marzo de 2020

06 de marzo de 2020

18 de marzo de 2020

La firma “Avalúos & Consultorías
SAS” entrega el informe de
avalúo realizado a CRUZ
BALNCA EPS S.A En Liquidación.

Mediante NURC 2-202021841 la Superintendencia
de Salud aprueba el alcance
al plan de trabajo del
proceso liquidatorio de Cruz
Blanca EPS en Liquidación.

Resolución -001231 de 2020,
Por medio de la cual se
suspende términos dentro del
proceso liquidatorio de CRUZ
BLANCA EPS S.A, en atención a
la
emergencia
sanitaria
declarada como consecuencia
del COVID-2019.
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6 de mayo de 2020

23 de marzo de 2020

24 de abril de 2020

Mediante
Resolución
No.
001232 de 2020 Por medio de la
cual
se
suspenden
términos dentro del proceso
liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS
S.A., en atención a la emergencia
sanitaria
declarada
como
consecuencia del COVID-2019.

Resolución -001234 de 2020,
prorroga de suspensión de
términos dentro del proceso de
CRUZ BLANCA EPS S.A En
Liquidación, desde el 27 de abril
hasta el 06 de mayo de 2020, en
atención a la emergencia
sanitaria
declarada
como
consecuencia del COVID-2019.

11 de mayo de 2020

25 de junio de 2020

10 de julio de 2020

El Liquidador público el acta de
inventarios de bienes muebles e
inmuebles en la página web de
la entidad

La firma contralora BAKER
TILLY
emite
concepto
favorable
para
la
modificación
del
cronograma y adición
presupuestal
de
la
liquidación versión 02, cuya
nueva fecha de finalización
es el 31 de diciembre de
2020.

Mediante acta de posesión
No.
056
de
la
Superintendencia Nacional
de Salud se posesiona como
Liquidador Ad Hoc de Cruz
Blanca EPS en Liquidación el
Dr. Víctor Augusto Pedraza
López.

Y Mediante Resolución No. 01
de 2020 se acepta la valoración
de activos del inventario de
Cruz Blanca EPS S.A. en
Liquidación

Mediante Resolución No.
001235 de 2020
se
reanudan los términos del
proceso liquidatorio de
CRUZ BLANCA EPS S.A. En
liquidación.

02 de agosto de 2020

26 de agosto de 2020

31 de agosto de 2020

Se inicia el pago de
prestaciones económicas del
gasto administrativo por la
prestación del servicio del
07 octubre al 31 de octubre
del 2019.

Se crea mediante circular
No 015 el comité de archivo
de Cruz Blanca E.P.S S. A. en
liquidación, el cual deberá
cumplir
las
mismas
funciones asignadas en el
acta No 01 del 13 de marzo
del 2019

Se presenta y publica en la
página web de la entidad el
Reglamento general de
venta
de
activos
inmuebles Cruz Blanca E.P.S
S. A. en liquidación
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02 de septiembre de 2020

22 de septiembre de 2020

28 de diciembre de 2020

se dio inicio al proceso de
venta de activos de Cruz
Blanca EPS en Liquidación
con la publicación del aviso
de la Primera Etapa de Venta
de activos en donde fueron
ofertados los lotes de bienes
ubicados en las ciudades de
Cali y Mosquera

Con el acompañamiento de la
firma Contralora, fue realizada
la adjudicación en venta de los
bienes de la siguiente manera:

La
firma
contralora
BAKERTILLY emite concepto
favorable
para
la
modificación
del
cronograma
de
la
liquidación versión 03, cuya
nueva fecha de finalización
es el 31 de mayo de 2021.

19 de marzo de 2021

07 de abril de 2021

Quedo en firme el auto de
graduación y calificación de
acreencias de Cruz Blanca EPS
en Liquidación, por encontrarse
ejecutoriados la totalidad de
los actos administrativos por
medio de los cuales fueron
decididos
los
créditos
oportunamente presentados.




Grupo Tiedot SAS, Lote de
1.476 bienes Adjudicación
por valor de $93.000
Julio
Cesar
Caicedo
Mojarrango, Lote de 251
bienes
muebles.
Adjudicación por valor de
$16.470

Actualización Avalúo del
Inmueble denominado Casa
Fontibón $386 Millones

22 de mayo de 2021
Se publicó en el diario La
República y en la página
Web
de
la
entidad
invitación pública dirigida a
los acreedores minoritarios
ser parte de la Junta de
Acreedores.

31 de mayo de 2021

04 de junio de 2021

8 de junio de 2021

En los términos previstos en el
artículo 9.1.3.2.7. del Decreto
2555 de 2010, se expide
resoluciones Res003044 de
2021 mediante el cual el
liquidador se pronunció acerca
del PACINORE..
Mediante correo electrónico se
comunicó a los tres reclamantes
oportunos con mayor valor
reconocido su designación
para integrar la junta de
acreedores.

La Coordinación Financiera
expide certificación en la que
hace constar que Cruz Blanca
EPS en Liquidación cuenta con
la totalidad de los recursos
para el pago del valor
reconocido en las acreencias
Excluidas de la masa

Se inicia levantamiento de
inventario de bienes muebles
de Cruz Blanca EPS con el fin
de actualizar los avalúos de
los mismos.
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18 de junio de 2021

21 de junio de 2021

28 de junio de 2021

Se expide el oficio de
integración de la junta
de acreedores de Cruz
Blanca EPS S.A. en
Liquidación

Inicia el pago de las
acreencias Excluidas de la
Masa

La firma contralora BAKER
TILLY emite concepto
favorable
para
la
modificación
del
cronograma
de
la
liquidación versión 06,
cuya solicitud se realiza
por modificaciones al
cronograma.

30 de junio de 2021

02 de julio de 2021

28 de julio de 2021

La firma contralora BAKER
TILLY
emite
concepto
favorable para la adición al
presupuesto, para incluir la
no masa y la ADRES.

La firma contralora BAKERTILLY
emite concepto favorable para
la adición presupuestal de la
liquidación al 6 de octubre de
2021.

Se
expide
el
acta
de
conformación de la junta de
acreedores de Cruz Blanca EPS
S.A. en Liquidación.

29 de julio de 2021

18 de agosto de 2021

27 de agosto de 2021

El acta de conformación de la
junta de acreedores de Cruz
Blanca EPS SA en Liquidación,
se publicó en el diario La
República y en la página web
de la entidad. Así mismo, se
comunicó a los representantes
legales y/o apoderados de los
miembros de la junta.

La firma contralora BAKERTILLY
emite concepto favorable para
la
modificación
del
cronograma y adición al
presupuesto para la prórroga
de la liquidación versión 07,
cuya solicitud se realiza por
modificaciones al cronograma.

Se inicia el pago para
prestadores
del
gasto
administrativo
por
la
prestación del servicio del 07
octubre al 31 de octubre del
2019.

.

El Consejo de Estado, Sección
Primera,
despacho
del
magistrado Dr. Roberto Augusto
Serrato Valdés, se sirvió aprobar
el Acuerdo de Conciliación
Parcial
del
Incidente
de
liquidación de perjuicios

25

Rendición de cuentas final del Proceso Liquidatorio
Cruz Blanca EPS En Liquidación

16 de septiembre de 2021

07 de octubre de 2021

19 de octubre de 2021

La firma contralora BAKERTILLY
emite concepto favorable para
prórroga de la Liquidación Cruz
Blanca, (Prórroga de seis meses
cuya nueva fecha de finalización es
el 06 de abril de 2022).

Mediante
la
Resolución
2021320000013408-6 del 7 de
octubre
de
2021
la
Superintendencia Nacional de
Salud prorrogo la intervención
forzosa administrativa para
liquidar a CRUZ BLANCA
ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD S.A. por un término de
seis meses contados a partir
del 7 de octubre de 2021, esto
es hasta el 7 de abril de 2022.

Se dio inicio al segundo
proceso de venta de activos
de Cruz Blanca EPS en
Liquidación
con
la
publicación del aviso de la
segunda Etapa de Venta de
activos en donde fueron
ofertados los 178 lotes de
bienes muebles y equipos de
computo

29 de octubre de 2021

24 de noviembre de 2021

03 de diciembre de 2021

Con el acompañamiento de la
unidad
contable,
fue
adjudicado un lote de 178
bienes muebles ubicado en
Mosquera Cundinamarca y
sede
Administrativa.
Adjudicación por valor de
$3,8 Millones

Se celebró la primera sección
de junta de acreedores de la
Masa, donde se contó con la
participación de todos los
miembros, y se impartió
aprobación a la rendición de
cuentas 07 de octubre de 2019
al 30 de septiembre de 2022
de la liquidación.

06 de diciembre de 2022

22 de diciembre de 2022

14 de febrero de 2022

Se realiza la venta y
transferencia de la Acción
Club el Nogal

Mediante oficio No. 16449 se
remite a la Superintendencia
de Salud Rendición de
Cuentas vigencia 2021 del
proceso liquidatorio de Cruz
Blanca EPS en Liquidación
.

15 de febrero de 2022

22 de febrero de 2022

15 de marzo de 2022

Se expidió la resolución No.
RES003088 de 2022, Por
Medio De La Cual Se Declara
Configurado
El
Desequilibrio Financiero De
Cruz
Blanca
Entidad
Promotora De Salud S.A. En
Liquidación.

Se publica en el Diario la
Republica la parte resolutiva
de
la
Resolución
No.
RES003088 de 2022 y se inicia
la notificación vía correo
electrónico a cada uno de los
acreedores
con
reconocimiento.

Se publica en el diario el Nuevo
Siglo el informe del que trata el
párrafo 10 del literal b, del artículo
9.1.3.6.3 del Decreto 2555 de
2010.

Se suscribe contrato de
compraventa del inmueble
casa Fontibón por valor de
$390 Millones

Se suscribió el acuerdo
conciliación final y total
Incidente de liquidación
perjuicios
(Consejo
Estado)

de
del
de
de
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28 de marzo de 2022

31 de marzo de 2022

Mediante oficio No. 17017
Cruz
Blanca
EPS
en
Liquidación solicito ante la
Superintendencia Nacional de
Salud, autorización para la
suscripción de un Contrato de
Mandato

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 Cruz
Blanca EPS S.A.

31 de marzo de 2022

05 de abril de 2022

06 de abril de 2022

Se celebró la junta de
acreedores ordinaria No. 2, en
la cual se presentó los hechos
más relevantes de la rendición
de cuentas vigencia 2021, la
cual
fue
aprobada
por
unanimidad por los miembros
de la junta de acreedores.

se
protocolizó
mediante
Escritura Pública No. 958
otorgada en la Notaría 16 del
Círculo de Bogotá D.C, la
rendición de cuentas con
corte a 28 de febrero de 2022

Se suscribió contrato de
mandato con representación
No. CBL-026-2022 suscrito
entre Cruz Blanca EPS SA en
liquidación
Y
ATEB
SOLUCIONES
EMPRESARIALES S.A.S, NIT.
901.258.015-7

18 de marzo de 2022
Cierre del termino para
interponer recurso en contra de
la resolución RES003088 de
2022, Por Medio De La Cual Se
Declara
Configurado
El
Desequilibrio Financiero De
Cruz
Blanca
Entidad
Promotora De Salud S.A. En
Liquidación.
En total
recursos.

se

recibieron

66

Así mismo, se presentó el
proceso de cierre y la
celebración del contrato de
mandato.

07 de abril de 2022
Mediante
Resolución
No.
RES003094 de 2022 publicada
en el diario el Nuevo Siglo se
declaró la terminación de la
existencia legal de Cruz Blanca
Entidad Promotora De Salud
S.A. En Liquidación.
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2.4.

La Liquidación en Cifras

Auto de Graduación de Acreencias

Cifras en millones de pesos
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Situación Financiera

Cartera Conceptos Salud
Cifras expresadas en miles de pesos

Activo

$ 60.855.948

Pasivo

$ 289.166.867

Patrimonio

-$ 228.310.919

Cifras expresadas en miles de pesos

Gestión de Títulos
Cifras expresadas en miles de pesos

Gestión Procesos Judiciales
Cifras expresadas en miles de pesos

45

274

Procesos como demandante
Con pretensiones por

Procesos
Nuevos

503

$16.103.693

Procesos
Vigentes al
07/04/2022

680
Procesos al
07/10/2019
451

Procesos
Terminados

458
Procesos como demandado Con
pretensiones por $80.430.688 y

provisión contable $43.420.846
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2.5.

Sobre El Inicio Del
Proceso Liquidatorio

2.5.1. Toma de posesión
El día 07 de octubre del 2019 en las
instalaciones de la entidad Cruz Blanca,
ubicada en la calle 77 # 16A – 23 en la ciudad
de Bogotá D.C, a las 15:00 de la tarde, el doctor
GERMÁN AUGUSTO GUERRERO GÓMEZ se
hizo presente con el fin de notificar y proceder
a posesionar al suscrito como liquidador
designado de la sociedad Cruz Blanca Entidad
Promotora de Salud S.A. - Cruz Blanca E.P.S.,
en cumplimiento de lo establecido en la
Resolución 8939 del 07 de Octubre de 2019
de la Superintendencia Nacional de Salud,
mediante la cual se ordenó la Intervención
Forzosa Administrativa para liquidar a la
sociedad Cruz Blanca Entidad Promotora de
Salud S.A-Cruz Blanca E.P.S identificada con
NIT. 830.009.783-0.
“ARTÍCULO PRIMERO.
ORDENAR la
intervención forzosa administrativa para liquidar
la entidad CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA
E.P.S., identificada con NIT 830.009.783-0, por el
término de dos (2) años, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente
resolución.
PARÁGRAFO: La toma de posesión de los
bienes, haberes y negocios de CRUZ BLANCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.
ordenada mediante la Resolución 008129 del 28
de agosto de 2019 se mantendrá hasta que
termine la existencia legal de la entidad o hasta
que se entreguen los activos remanentes al
liquidador designado, una vez pagado el pasivo
externo, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 2º del parágrafo del artículo 116 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.”

El suscrito presto el juramento de rigor y se
comprometió a cumplir bien y fielmente con
las facultades y competencias que como
Liquidador de Cruz Blanca Entidad Promotora
de Salud S.A. -Cruz Blanca E.P.S. le asisten,
mediante acta de posesión S.D.M.E. 023 de
2019.

La entrega de la información suministrada por
Cruz Blanca EPS en el marco de la toma de
posesión de los bienes, haberes, negocios y la
intervención forzosa administrativa para
liquidar Cruz Blanca EPS, quedo registrada en
las actas de toma del proceso liquidatorio.
Ahora bien, 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
aquella correspondiente a destinar una
partida, porción, cuantía o proporción de los
activos que conforman la masa de la entidad
intervenida, para destinar que con los mismos
se solventen o cubran los gastos de
administración, siendo así, que el liquidador
pueda 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 para su
correspondiente aprobación de l
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Superintendencia Nacional de Salud, ello con
el propósito de contar con los recursos para
adelantar las actividades propias del proceso
Liquidatorio, las mismas que también se
detallan de manera subsiguiente en el
informe.
Anexo 01: Actas de toma de posesión proceso
de liquidación

Anexo 02: Acta de posesión S.D.M.E. 023 de
2019.

2.5.2. Medidas preventivas
En cumplimiento de las medidas preventivas
previstas en el Decreto 008939 del 07 de octubre
de 2019 y el artículo 9.1.1.1.1 del Decreto 2555 de
2010, el Liquidador de Cruz Blanca EPS S.A en
Liquidación, adelanto las siguientes gestiones.

Tabla 1: Medidas Preventivas

No

1

2

3

4

Medidas preventivas

La inmediata guarda de los bienes de la intervenida y
la colocación de sellos y demás seguridades
indispensables;

La orden de registro del acto administrativo que
dispone la toma de posesión en la Cámara de
Comercio del domicilio de la intervenida y en las del
domicilio de sus sucursales y si es del caso, la de los
nombramientos de los administradores y del revisor
fiscal;
La comunicación a los jueces de la República y a las
autoridades que adelanten procesos de jurisdicción
coactiva, sobre la suspensión de los procesos de la
ejecución en curso y la imposibilidad de admitir
nuevos procesos de esta clase contra la entidad
objeto de toma de posesión con ocasión de las
obligaciones anteriores a dicha medida.

La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni
continuar procesos o actuación alguna contra la
intervenida sin que se notifique personalmente al
liquidador, so pena de nulidad;

Detalles
Desde el día 7 hasta el día 11 de octubre de 2019, se realizó
el proceso de toma de posesión para liquidar Cruz Blanca
EPS S.A, el cual se encuentra consolidado en el acta de toma
que se anexa al presente informe.
Se anexa acta No 023 del día 7 de octubre de 2019,
mediante la cual el Dr. Felipe Negret Mosquera, toma
posesión como Liquidador según designación realizada por
la Superintendencia Nacional de Salud según resolución No
8939 de 2019.
Se anexa cámara de comercio actualizada, en la cual se
evidencia el estado especial de la entidad como “EN
INTERVENCIÓN
FORZOSA
ADMINISTRATIVA
PARA
LIQUIDAR” y la condición de doctor Felipe Negret
Mosquera, como Liquidador.

Se remitieron 2475 comunicaciones a juzgados en todo el
país, indicando el inicio del proceso liquidatorio y las
medidas preventivas.






5

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 folios de matrícula de los bienes
inmuebles de la intervenida; cancelar los embargos
decretados con anterioridad a la fecha de la adopción
de la medida de toma de posesión que afecten los
bienes de la intervenida a solicitud elevada solo por
el
liquidador
mediante
oficio.
II) Se abstengan de cancelar los gravámenes

Publicaciones en la página web de la entidad (Avisos
emplazatorio publicados los días 15 y 29 de octubre
de 2019)
Publicaciones en prensa realizadas en el diario la
Republica los días 15 y 29 de octubre de 2019
Lectura de avisos en radio nacional RCN Radio (la
tertulia) los días 18 y 28 de octubre de 2019
Publicaciones en las sedes de la entidad.
Comunicaciones remitidas a los jueces de la republica

El liquidador expidió comunicación No 234 del 07 de
octubre de 2019 dirigida a la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO, en la cual se le indico el inicio del
proceso liquidatorio y las medidas preventivas generadas
con ocasión a ello, con constancia de recibido del 09 de
octubre de 2019.
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No

6

7

8

9

Medidas preventivas
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 posesión que afecten los
vehículos de la intervenida; para que cancelen los
gravámenes que recaigan sobre los vehículos de la
intervenida a solicitud unilateral del liquidador
mediante oficio; para 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;

La prevención a todo acreedor y en general a
cualquier persona que tenga en su poder activos de
propiedad de la intervenida, para que proceda de
manera inmediata a entregar dichos activos al
liquidador;

La advertencia de que el liquidador está facultado
para poner fin a cualquier clase de contratos
existentes al momento de la toma de posesión, si los
mismos no son necesarios. Si se decide la liquidación,
los derechos causados hasta la fecha de la
intervención serán reconocidos y pagados de
conformidad con las reglas que rigen el proceso de
liquidación forzosa administrativa;
La prevención a los deudores de la intervenida de que
sólo podrán pagar al liquidador, advirtiendo la
imposibilidad del pago hecho a persona distinta, así
como el aviso a las entidades sometidas al control y
vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud
sobre la adopción de la medida, para que procedan
de conformidad;

Detalles

El liquidador expidió 245 comunicación, dirigidas a oficinas,
direcciones y secretarias de tránsito, en la cual se le indico
el inicio del proceso liquidatorio y las medidas preventivas
generadas con ocasión a ello.







Se efectuaron las terminaciones de contratos de prestación
de servicios y contratos laborales que se detallan más
adelante.
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La prevención a todos los que tengan negocios con
la intervenida, de que deben entenderse
exclusivamente con el liquidador, para todos los
efectos legales;

Publicaciones en la página web de la entidad (Avisos
emplazatorios publicados los días 15 y 29 de octubre
de 2019)
Publicaciones en prensa realizadas en el diario la
Republica los días 15 y 29 de octubre de 2019
Lectura de avisos en radio nacional RCN Radio (la
tertulia) los días 18 y 28 de octubre de 2019
Publicaciones en las sedes de la entidad.
Comunicaciones remitidas a los jueces de la republica




Publicaciones en la página web de la entidad (Avisos
emplazatorios publicados los días 15 y 29 de octubre
de 2019)
Publicaciones en prensa realizadas en el diario la
Republica los días 15 y 29 de octubre de 2019
Lectura de avisos en radio nacional RCN Radio (la
tertulia) los días 18 y 28 de octubre de 2019
Publicaciones en las sedes de la entidad.
Comunicaciones remitidas a los jueces de la republica
Publicaciones en la página web de la entidad (Avisos
emplazatorios publicados los días 15 y 29 de octubre
de 2019)
Publicaciones en prensa realizadas en el diario la
Republica los días 15 y 29 de octubre de 2019
Lectura de avisos en radio nacional RCN Radio (la
tertulia) los días 18 y 28 de octubre de 2019.
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2.5.3. Cuentas Bancarias
El 7 de octubre de 2019 se remitieron 11
oficios a diferentes entidades financiera,
informando el inicio de proceso liquidatorio,
como se relaciona a continuación:
Tabla 2 Aviso Inicio Proceso Liquidatorio Entidades
Financiera
Tipo de
Número de
No.
Entidad
Cuenta
cuenta
1
Banco Davivienda
Corriente
482869999318
2
Banco de Bogotá
Ahorros
205130065
3
Banco de Bogotá
Ahorros
205130073
4
Banco de Bogotá
Ahorros
205223332
5
Banco de Bogotá
Ahorros
205130081
6
Banco de Bogotá
Ahorros
380104067
7
Banco de Bogotá
Ahorros
380104083
8
Banco de Bogotá
Ahorros
380106138
9
Banco de Bogotá
Ahorros
49126469
10
Banco de Bogotá
Ahorros
205268444
11
Banco de Bogotá
Ahorros
205083124

A continuación, se presenta la información
relacionada con la caja general, caja menor y
cuentas bancarias:
Caja General: Al 7 de octubre de 2019 se
recibe la caja general por valor de $2.719, cuyo
valor al cierre de diciembre de 2019 ascendía
a $48.233, la cual posteriormente fue
cancelada al 31 de enero de 2020.
Caja Menor: En octubre de 2019 se realiza el
cierre definitivo de las tres cajas menores de
las regionales Antioquia, Valle y Bogotá que
fueron recibidas al momento de toma de
posesión dado el inicio del proceso de
liquidación.
El 7 de octubre de 2019 se crea la caja menor
de la liquidación por valor de $1.000, con la
cual se cubren los gastos de imprevistos que
por su inmediatez y monto no pueden ser
adquiridos o suministrados a través de
contrato u orden de servicio.
Bancos cuentas corrientes: Al inicio del
proceso liquidatorio, se realizó el inventario
de las cuentas corrientes de las cuales se
encontraron 7 cuentas, de las cuales 2 se
encontraban embargadas y 5 activas.

Bancos cuentas de ahorro: Al inicio del
proceso liquidatorio, se realizó el inventario de
las cuentas ahorros encontrando 6 cuentas
bancarias, 1 embargada y 5 activas:
Tabla 4 Cuentas de Ahorros al 07 de octubre de 2019
07 de Octubre de
Banco
Estado
2019
Bogotá
5
Activa
Sudameris
1
Embargada
Total
6

2.6.

Informe Preliminar

El 07 de noviembre 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
1-2019-696661 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
$19.262.531, y un cronograma de actividades
para un año de liquidación, para su respectiva
aprobación.
Así mismo, se informó sobre la situación
financiera encontrada al 7 de octubre de 2019
cuyos saldos asciende a:
Tabla 5: Balance General al 07 de Octubre de 2019
Saldo al
07/10/2019

Concepto
Activo corriente
Activos no corriente
TOTAL ACTIVO
Pasivo corriente
Pasivo no corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Resultados del ejercicio
Pérdidas acumuladas
Transición al nuevo marco técnico normativo
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

77.057.717
58.883.403
135.941.120
447.708.010
9.372.249
457.080.258
-321.139.140
17.664.712
-27.435.622
-324.214.697
12.846.467
-321.139.140
135.941.120

Cifras en miles de pesos

Tabla 6 Estado de Resultados 07 de octubre de 2019
Tabla 3 Cuentas Corrientes al 07 de octubre de 2019
Octubre de
Banco
Estado
2019
Av Villas
1
Embargada
Davivienda
1
Embargada
Bogotá
5
Activa
Total
7
4

Concepto

Saldo al
07/10/2019

Ingresos operacionales
Costos por prestación de servicios de salud
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA
Gastos operacionales de administración y ventas
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL

$ 282.417.833
$ 285.069.064
-$ 2.651.232
$ 24.284.287
-$ 26.935.519
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Concepto

Saldo al
07/10/2019

Ingresos y gastos no operacionales
-$ 444.520
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS
-$ 27.380.039
Total provisión para impuestos
$ 55.583
(PERDIDA) DEL EJERCICIO
-$ 27.435.622
Cifras en miles de pesos

Anexo 03: Informe preliminar
El 12 de diciembre
de 2019 la
Superintendencia de las Medidas Especiales,
realizó requerimiento bajo el NURC 2-2019171571, mediante el cual solicitó que fuera
remitido el plan de trabajo estipulado en el
Art. 18 y 26 de la Resolución N° 002599 de
2016, el cual debía presentarse bajo los
lineamientos del instructivo anexo a la
mencionada comunicación.
Mediante NURC 1-2020-10694 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
términos establecidos.
El 02 de marzo de 2020 se radicó alcance al
Plan de trabajo con el concepto favorable
emitido por Baker Tilly Colombia Ltda. bajo
NURC 1-2020-127551, y una vez realizada la
revisión por parte de la delegada para las
Medidas Especiales, el 06 de marzo de 2020
mediante NURC 2-2020-21841. Se aprueba el
plan de trabajo.
La Superintendencia para las Medidas
Especiales aprueba el plan de trabajo del
proceso liquidatorio de Cruz Blanca EPS en
Liquidación, el cual fue objeto de
modificaciones durante la ejecución del
proceso, de conformidad con el marco legal
vigente.
Anexo 04: Plan de trabajo.
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3. DETERMINACIÓN DEL PASIVO A CARGO DE CRUZ
BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN
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3.1.

El Proceso de Acreencias en Una Mirada
Ilustración 1: Flujograma Proceso de Acreencia

Acreedor

Acreedor
INICIO

Diligenciar
Formulario

Traslado de Recursos
( 5 días hábiles)

Publicación Primer Aviso
Emplazatorio (15 de
octubre de 2019)
Presentación Recurso de
Reposición
(5 días hábiles)

Alistamiento
Documental de la
Acreencia

Radicación Acreencia
Oportunas (30 de
octubre al 2 de
diciembre de 2019)

Resolver Recurso

Publicación Segundo
Aviso Emplazatorio (29
de octubre de 2019)

NO
¿De acuerdo?

SI
Notificación Recurso

Recepción Acreencia
Oportunas (30 de
octubre al 2 de
diciembre de 2019)
Expedición de Actos
Administrativos individuales

Traslado de Acreencias
(5 días hábiles)

Notificación de Actos
Administrativos individuales

Acreencias Calificadas y
Graduadas en Firme
Graduación y Calificación
(30 días hábiles)

¿La Acreencia es de
Salud?

NO
FIN

SI

Auditoria Médica
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3.2.

Emplazamientos

En cumplimiento de lo señalado en los
artículos 9.1.3.2.1 y 9.1.3.2.2 del Decreto
2555 de 2010 el día 15 de octubre de 2019
CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN
publicó el primer aviso emplazatorio en los
diarios El Espectador y La República, en
cartelera de la entidad y en la página web
https://www.cruzblanca.com.co/acreencias.
Posteriormente, el 29 de octubre de 2019, se
publicó segundo aviso emplazatorio en el
diario La República, en los mismos términos de
la publicación del 15 de octubre de 2019.
Del 18 al 28 de octubre se publicaron dos (2)
cuñas en el medio de difusión CARACOL
RADIO, invitando a quienes creían tener
derecho a presentar sus créditos al proceso
liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS EN
LIQUIDACIÓN.
En dichos avisos emplazatorios, se difundió el
trámite que debían agotar los acreedores para
efectuar la reclamación, a través del
diligenciamiento de un formulario único de
reclamación de acreencias que estuvo
disponible en la página web de la entidad,
https://www.cruzblanca.com.co/Formularioins
cripcion en el link acreencias o por medio de
la solicitud, en FORMA GRATUITA.

concerniente al periodo de reclamaciones y la
forma de presentación de las mismas.
Anexo 05: Avisos emplazatorios.

3.3.

Actividades Preliminares A
La Radicación De
Acreencias

3.3.1. Elaboración de instructivo
documental
Para establecer un orden en la recepción de las
acreencias que llegaran a presentarse al
proceso liquidatorio, se diseñó 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 CRUZ BLANCA EPS S.A. en
Liquidación 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://cruzblanca.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:

Por medio de la página web de la entidad
www.cruzblanca.com.co se dio amplia difusión
a los formatos y la manera en que deberían ser
diligenciados los formatos de reclamación. En
igual sentido, se publicó el “INSTRUCTIVO DE
ORDENACIÓN DOCUMENTAL” con la finalidad
de instruir a todos los acreedores de CRUZ
BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, acerca
del proceso liquidatorio y, en especial, lo

Cód
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D11
D12
D13

Tabla 7 Conceptos Reclamación Acreencias
Descripción del código
Créditos Contratos Laborales
Créditos Libranzas
Créditos Fiscales
Créditos Crediticias (Bancos, 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
Créditos Liquidación De Contratos
Créditos Devolución De Aportes
Créditos Aportes PAC
Créditos Por Financiamiento Del Sistema De
Seguridad Social En Salud (SGP Hospitales)
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Cód
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23

Descripción del código
Crédito Por Financiamiento Del Sistema De
Seguridad Social En Salud Contrato Con Entes
Créditos Por Procesos Ordinarios
Créditos Por Procesos Ejecutivos
Créditos Por Sentencias En Firme
Créditos Por Conciliaciones
Créditos Por Disciplinarios Y Sanciones
Créditos A Proveedores
Crédito Bienes De Terceros
Otros Créditos
Créditos Por Reembolsos De Servicios De Salud

3.3.2. 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 CRUZ
BLANCA EPS S.A. en Liquidación, creó el
correo
electrónico
orientacionacreencias@cruzblanca.com.co
para la recepción de peticiones e inquietudes
relacionadas con la presentación y el trámite
de acreencias.

3.4.

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 debe ser contado a partir de
la publicación del último aviso emplazatorio.
Para el caso de CRUZ BLANCA EPS SA EN
LIQUIDACIÓN, el segundo y último aviso fue
publicado el 30 de octubre de 2019.
Así las cosas, en el periodo comprendido entre
el treinta (30) de octubre y el dos (02) de
diciembre de 2019, se radicaron ante el
proceso liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS
SA EN LIQUIDACIÓN las reclamaciones
oportunas y las reclamaciones presentadas a
partir del 03 de diciembre de 2019, han sido
calificadas y graduadas como reclamaciones
extemporáneas.

Las reclamaciones remitidas por correo
certificado, debían enviarse a las sede de CRUZ
BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN ubicadas
en: la Carrera 46 No. 91-78, Barrio la Castellana
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 02 de diciembre
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 30 de octubre de 2019, además
de la recepción de acreencias, se habilitó en
los puntos de radicación 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.
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
realizó en la etapa de graduación y calificación
de créditos

3.5.

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 06 de diciembre de 2019 “POR

MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE 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 CRUZ BLANCA
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EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN”, la cual fue
publicada en la cartelera de la entidad, en la
página web de la entidad, y su resuelve, en la
sección asuntos legales del Diario La
República.

Posteriormente, atendiendo a lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley 962 de 2005, mediante
el Resolución RES000200 del 06 de
diciembre 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 CRUZ BLANCA
EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN”, incluyendo las
reclamaciones enviadas por correo certificado
al proceso de liquidación de CRUZ BLANCA
EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN dentro del periodo
de radicación de acreencias oportunas. Esta
resolución fue publicada en la cartelera de la
entidad, en la página web de la entidad, y su
resuelve, en la sección asuntos legales del
Diario La República.

Durante ninguno de los dos términos de
traslado concedidos se recibieron objeciones.
Así mismo se precisa que el traslado relatado
se efectuó únicamente sobre las acreencias
oportunas dado que sobre ellas venció el
término de presentación; cuestión que no
había ocurrido respecto de las acreencias
extemporáneas.

Anexo 06: Resolución A-000001 y Resolución
RES000200.

3.6.

Designación De Liquidador
AD HOC

Mediante comunicación radicada en la
Superintendencia Nacional de Salud, se puso
en conocimiento asuntos constitutivos de
conflicto de intereses para ejercer funciones
como agente especial Liquidador.
En consecuencia la Superintendencia Nacional
de Salud emitió la Resolución N° 008168 del
01 de julio de 2020 en la cual acepta el
impedimento manifestado, y designa a
VICTOR
AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía N°
79.688.000 como Liquidador Ad Hoc para el
proceso
de
intervención
forzosa
administrativa para Liquidar Cruz Blanca
Entidad Promotora de Salud S.A – Cruz Blanca
E.P.S en Liquidación para estudiar, calificar y
graduar de forma definitiva las reclamaciones
oportunas y extemporáneas sobre acreencias
relacionadas con las entidades señaladas en el
artículo primero de la Resolución 004731 de
2020 y las señaladas en el artículo primero de
la Resolución N° 008168 de 2020.
Anexo 07: Resoluciones Liquidador Ad Hoc
En desarrollo de sus funciones, el Liquidador
Ad Hoc graduó y calificó las siguientes
reclamaciones:

Tabla 8 Acreencias Liquidador Ad Hoc
No.

Acreencia

Concepto

1

D01-000008

D01

2

D06-000005

D06

3

D06-000006

D06

4

D07-000018

D07

5

D07-000180

D07

6

D07-000299

D07

7

D07-000491

D07

8
9
10

D07-000516
D08-000663
D08-001024

D07
D08
D08

11

D08-001184

D08

12

D11-000012

D11

13
14
15
16

D20-000030
D20-000034
D20-000035
D20-000040

D20
D20
D20
D20

Acreedor
Institución Auxiliar Del Cooperativismo Gestión
Administrativa
Positiva Compañía De Seguros S.A
Administradora Colombiana De Pensiones
Colpensiones
Clínica Farallones S.A
Clínica Santa Cruz De La Loma S.A
Laboratorio Bioimagen Sociedad Ltda.
Fiduprevisora S.A Como Vocera Par Caprecom
Liquidado
Optikus S.A
Positiva Compañía De Seguros S.A
Contac Servic Esas
Administradora Colombiana De Pensiones
Colpensiones
Administradora Colombiana De Pensiones
Colpensiones
SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION
HEON MEDICAL SOLUTIONS SAS
MEDICAL SOLUTIONS UT
CONTAC SERVIC ESAS

C.C. / NIT

Valor Reclamado

900218782

$ 242.678

860011153

$ 139.516

900336004

$ 284.779

800212422

$ 1.422.971

800215758

$ 294

830016595

$ 2.873.538

830053105

$ 55.031

830090640
860011153
830117012

$ 3.275
$ 1.637
$ 57.878

900336004

$ 18.871

900336004

$ 187.091

800250119
901005789
901049406
830117012

$ 47.586
$ 271.133
$ 158.135
$ 1.015.507
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No.

Acreencia

Concepto

17
18
19

D22-000001
E08-000300
E16-000017

D22
E08
E16

Acreedor

C.C. / NIT

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA
CLINICA FARALLONES SA
SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACION
Total

860011153
800212422
800250119

Valor Reclamado
$ 2.368
$ 71
$ 3.107.997
$ 9.890.354

Cifras en miles de pesos

Así mismo, se estudiaron y decidieron sobre
10 recursos de reposición presentados dentro
de las acreencias a su cargo, los cuales, al 07
de febrero de 2022, se encuentran resueltos en
su totalidad.

fue publicado en la página WEB de la entidad
para que fuera descargado y consultado por
los interesados en el siguiente link:
http://www.cruzblanca.com.co/causales-derechazo-2/.

3.7.

Expuesto lo anterior, se presenta un resumen
detallado del resultado de la calificación y
graduación de las acreencias presentadas al
proceso liquidatorio de Cruz Blanca 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.

Proceso De Calificación Y
Graduación De Acreencias

3.7.1. Consideraciones preliminares
3.7.1.1.

Conformación de equipo
auditor

El Liquidador de Cruz Blanca EPS S.A en
Liquidación dispuso la creación de la Unidad
de acreencias, la cual fue conformada con un
equipo humano y tecnológico capacitado en
proceso liquidatorio 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
Cruz Blanca EPS SA en Liquidación.
Desde esta unidad 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
(Créditos
Licencias
E
Incapacidades Y Partos No Viables) y las
Políticas de Auditoría Créditos D07 (Créditos
Prestadores Servicios De Salud).
3.7.1.2.

Catálogo de causales de
rechazo

Cruz Blanca 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

3.7.1.3.

Ampliación de términos para
calificar las acreencias de
salud

Mediante escrito radicado con el NURC 12019-710371 del 13 de noviembre de 2019, el
agente Liquidador de Cruz Blanca EPS en
Liquidación solicito a la Superintendencia
Nacional de salud la aprobación de un término
adición al que alude el numeral 1º del artículo
9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010 para la
determinación del pasivo a cargo de la EPS en
Liquidación
y poder decidir sobre las
reclamaciones presentadas oportunamente,
especialmente, para adelantar el proceso de
auditoría de cuentas medicas de acreencias
que por su naturaleza lo requieran, dada la
complejidad que implica determinar el valor a
reconocer frente a las acreencias presentadas
por la prestación de los servicios asistenciales
y el tiempo que conlleva su realización de
acuerdo con la cantidad de facturas a auditar
en el proceso de liquidación
En
consideración
a
lo
anterior
la
Superintendencia Nacional de Salud expidió la
resolución No 10814 del 07 de diciembre de
2019 “Por la cual modifica la Resolución No
010814 de 2019”, en el sentido de precisar que
el plazo al que alude el numeral 1º del artículo
9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010, para la
determinación del pasivo a cargo de la EPS en
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Liquidación y para que el liquidador decida
sobre
las
reclamaciones
presentadas
oportunamente, correspondientes
a la
prestación de los servicios asistenciales de
salud, comenzara a contabilizarse , una vez el
liquidador disponga del resultado del proceso
de auditoría de la cuentas médicas que por su
naturaleza lo requieran, sin que en todo caso
dicha auditoria exceda el plazo de los cuatro
(4) meses a que se hace alusión en el
cronograma de actividades del proceso de
liquidación . No obstante, para la graduación
y calificación de acreencias diferentes a salud,
los términos serán los establecidos en el
numeral 1º del artículo 9.1.3.2.4 del Decreto
2555 de 2010 y definidos en el cronograma
presentado por el Liquidador.
Este acto administrativo fue notificado a Cruz
Blanca EPS S.A en Liquidación, en el mes de
enero de 2020.
3.7.1.4.

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 CRUZ
BLANCA EPS S.A. en Liquidación, y acatar la
medida de 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.
Y en aras de garantizar el debido proceso y el
derecho de defensa dentro del proceso de los
acreedores, CRUZ BLANCA EPS S.A., se profirió
la Resolución No. RES-001231 del 18 de marzo
de 2020 “Por medio de la cual se suspenden
términos dentro del proceso de liquidación de
Cruz Blanca EPS S.A”

“(…) ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER los

términos de sus actuaciones administrativas
que se adelanta en el marco del proceso
liquidatorio de CRUZ BLANCA 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 CRUZ BLANCA EPS S.A. en
Liquidación
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución
será publicada en la página Web de CRUZ
BLANCA
EPS
S.A.
en
Liquidación
https://www.cruzblanca.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 disposiciones.”, el cual en su artículo
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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.

actividad relacionada con el desarrollo del
proceso liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS S.A.

En cumplimiento de las disposiciones citadas,
y con el fin de proteger la salud pública, de
nuestros colaboradores y de la ciudadanía en
general, CRUZ BLANCA 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.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución
rige a partir de la fecha de su expedición.

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, CRUZ BLANCA 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 RES-001232 del 23 de marzo de
2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN

TÉRMINOS DENTRO DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN DE CRUZ BLANCA EPS S.A”, en
la 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 CRUZ BLANCA 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

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución
será publicada en la página Web de CRUZ
BLANCA
EPS
S.A.
en
Liquidación
https://www.cruzblanca.com.co/

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 N° RES001233 del 10 de
abril de 2020 “por la cual se prorroga la

suspensión de términos dentro del proceso de
liquidación de CRUZ BLANCA E.P.S S.A. según
Resoluciones N° RES001231 y N° RES001232”.
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 CRUZ
BLANCA E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN, emito
Resolución N° RES001234 del 24 de Abril de
2020 “por la cual se prorroga la suspensión de

términos del proceso liquidatorio de CRUZ
BLANCA E.P.S S.A”.

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 RES 001235
de 06 de mayo de 2020 “Por Medio De La Cual

Se Reanudan Términos Dentro Del Proceso
Liquidatorio De Cruz Blanca EPS S.A”. Para lo

cual se dispuso la creación y comunicación a
los acreedores del correo electrónico
recursosacreencias@cruzblanca.com.co para
la recepción de recursos en contra de los
actos administrativos.
Las anteriores resoluciones fueron publicadas
en la página web de la entidad, así:
https://www.cruzblanca.com.co/2020/03/19/
880/.
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3.7.2. 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.
3.7.2.1. Radicación Acreencias Excluidas
de la Masa
Con corte a 07 de abril de 2022 se radicaron
1397 acreencias Excluidas de la masa
oportunas por valor de $11.261.187 y 668
extemporáneas por valor de $16.511.429, de
las cuales se tiene el siguiente panorama, para
un total de 2065 por valor reclamado de
$27.772.616, como se detalla a continuación:
Tabla 9 Acreencias Radicadas Excluidas de la Masa
Valor
Concepto
Cantidad
Reclamado
D03 Devolución de aportes
12
$ 211.228
D04 Prestaciones
1368
$ 10.541.653
Económicas
D15 Otras reclamaciones
17
$ 508.306
Excluidas de la Masa
1397
$ 11.261.187
Oportunas
E04 Prestaciones
654
$3.705.467
Económicas
E09 Reintegro ADRES

2

$12.707.515

E15 Otras reclamaciones

10

$90.042

Excluidas de la Masa
Extemporáneas
Total

668

$16.511.429

2065

$ 27.772.616

Cifras en miles de pesos

Concepto
Excluida de Masa Oportuna
Excluida de Masa Extemporánea
Total

3.7.2.2.



Calificación y Graduación de
Acreencias Excluidas de la
Masa

Caso relevante: Acreencia E22-000001 y
E22-0000003 presentada por la ADRES

El proceso de calificación de las acreencias
E22-000001 y E22-000003 correspondientes a
la ADRES se realizó completamente in House.
La auditoría técnica fue adelantada desde la
Coordinación Salud de la Liquidación teniendo
en cuenta tanto 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.


Recursos de reposición por créditos
excluidos de la masa

Por cuenta de las acreencias excluidas de la
masa, con corte a 07 de abril de 2022
recibieron 493 recursos de reposición por la
suma de $17.625.746, de los cuales una vez
resuelto se reconoció la suma de $418.337,
discriminados así:

Tabla 10 Recursos de Reposición Excluidos de la Masa
Valor
Valor rechazado
Cantidad
reconocido
inicial
inicial
370
$ 708.172
$ 3.870.950
123
$ 30.813
$ 13.754.796
493
$ 738.985
$ 17.625.746

Valor
reconocido en
recurso
$ 358.351
$ 59.985
$ 418.337

Cifras en miles de pesos



Revocatorias directas
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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 07 de abril de 2022 se presentaron 3 solicitudes de revocatoria directa, las cuales se
resumen a continuación:
Tabla 11 Revocatorias Directas Excluidas de la masa
Prelación

Cantidad

Excluidas de la Masa

3

Valor
Reclamado

Valor reconocido
inicial

Valor
Reconocimiento
Revocatoria

$ 4.159

$ 781

$ 16.445

Valor
reconocido
final

Valor
rechazado
final

$ 4.941

$ 11.504

Cifras en miles de pesos



Resultado Final Calificación De Acreencias Excluidas De La Masa

Resultado de lo anterior, se tiene que por concepto de la calificación y graduación de las acreencias
excluidas de la masa de la liquidación CRUZ BLANCA EPS en Liquidación se reconocieron
$2.932.082:
Tabla 12 Resultado Final De Acreencias Excluidas de la Masa
Acreencias Radicadas
Calificación y Graduación
Valor
Valor
Valor
Reconocido
Total
No.
Reconocido
Reclamado
En Recurso/
Reconocido
Inicial No Masa
Revocatoria

Concepto
Excluidas de la
Oportunas
Excluidas de la
extemporáneas
Total

masa
masa

1397

$ 11.261.187

$ 1.977.605

$ 358.351

668

$ 16.511.429

$ 536.140

$ 59.986

2065

$ 27.772.616

$ 2.513.746

$ 418.337

Valor Total
Rechazado

$ 2.335.957

$ 8.925.230

$ 596.125

$ 15.915.303

$ 2.932.082
$ 24.840.534
Cifras en miles de pesos (Nota 12)

Con corte 07 de abril de 2022 No se tienen acreencias oportunas ni extemporáneas excluidas de la
masa pendientes de calificación y graduación.
3.7.2.3.

Notificación de actos administrativos acreencias excluidas de la masa

Con el propósito excluir de la masa 2065 acreencias han sido expedidos 2561 resoluciones, las cuales,
con corte a 07 de abril de 2022, se encuentran notificadas y ejecutoriadas en su totalidad:
Ilustración 2: Notificación Actos Administrativos Acreencias Excluidas de la Masa
2065

492

Resoluciones
Recursos de
Reposición

Resoluciones
Calificación
inicial

3

1

Resoluciones
Revocatorias

Resolución
Aclaratoria

2561
Resoluciones
Acreencias
Excluidas de
la Masa

3.7.3. Acreencias Oportunas con Cargo a la Masa
3.7.3.1.

Radicación Acreencias Oportunas 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
866 acreencias oportunas por valor de $1.050.887.107 con cargo a la masa liquidatorio:

Concepto
D01

Tabla 13: Radicación de Acreencias Oportunas con Cargo a la Masa
Acreencias Radicadas
No. Acreedores
Valor Reclamado
25
$ 1.257.045
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Acreencias Radicadas
Concepto
D03
D04
D06
D07
D09
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
Total

3.7.3.2.


No. Acreedores
2
2
5
634
1
14
100
4
3
2
46
1
10
17
866

Valor Reclamado
$ 10.610.247
$ 3.209.692
$ 533.371
$ 467.397.148
$ 3.700
$ 410.214.979
$ 133.584.594
$ 2.961.118
$ 290.198
$ 3.889.046
$ 12.483.383
$ 15.772
$ 4.366.962
$ 69.854
$ 1.050.887.108
Cifras en miles de pesos

Calificación y Graduación de Acreencias Oportunas Con Cargo a la masa

Calificación y Graduación Inicial

El proceso de calificación inicial de la totalidad de las acreencias radicadas oportunas a cargo de la
Masa culmino en noviembre de 2020, obteniendo el siguiente resultado:
Tabla 14; Calificación Inicial Acreencias Oportunas con Cargo a la Masa
Cuenta de Valor
Valor Reclamado
Valor Inicial Reconocido
reclamado
5
$ 1.009.101
$0
733
$ 607.970.354
$ 191.642.565
2
$ 10.610.247
$0
126
$ 431.297.406
$ 9.128.914
866
$ 1.050.887.108
$ 200.771.479

Etiquetas de fila
Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E
Total general



inicial Rechazado
$ 1.009.101
$ 416.327.789
$ 10.610.247
$ 422.168.492
$ 850.115.629
Cifras en miles de pesos

Recurso de reposición por acreencias oportunas con cargo a la masa

Por cuenta de las acreencias oportunas con cargo a la masa, con corte a 07 de abril de 2022 se
recibieron 485 recursos de reposición por la suma de $332.388.651, de los cuales una vez resuelto
se reconoció la suma de $28.629.670, discriminados así:
Tabla 15: Recursos de Reposición Acreencias Oportunas con Cargo a la Masa
Recurso de reposición
Valor Reclamado en Recursos
Valor reconocido por recurso
429
$ 320.093.782
$ 26.267.382
1
$ 4.528
$0
55
$ 12.290.342
$ 2.362.288

Prelación
Prelación B
Prelación C
Prelación E
Total General



485

$ 332.388.651

$ 28.629.670
Cifras en miles de pesos

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 07 de abril de 2022 se han presentado 18 solicitudes de revocatoria directa, las cuales
se resumen a continuación:

Prelación
Prelación B
Prelación E
Total

Tabla 16: Revocatorias Directas Acreencias Oportunas con Cargo a la Masa
Valor
Valor
Cantidad
Valor Reclamado
Valor reconocido inicial
Reconocimiento
reconocido
Revocatoria
final
17
$ 83.054.989
$ 17.844.793
$ 23.241
$ 17.868.033
1
$ 596.905
$0
$0
$0
18

$ 83.651.894

$ 17.844.793

$ 23.241

Valor
rechazado
final
$ 65.186.956
$ 596.905

$ 17.868.033
$ 65.783.861
Cifras en miles de pesos
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Resultado final de calificación y graduación de acreencias oportunas con cargo a la masa

Como resultado del proceso de calificación y graduación de las acreencias oportunas con cargo a la
masa de la liquidación CRUZ BLANCA EPS en Liquidación al 07 de abril de 2022, se han reconocido
$229.424.390 como se describe a continuación:

Prelación

Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E
Total Masa
Oportunas

Tabla 17: Resultado Final Calificación y Graduación de Acreencias Oportunas con Cargo a la Masa
Acreencias Radicadas
Calificación y Graduación de Acreencias
Valor
Valor
Valore
Valor
Reconocido
Valor Total
Cantidad
Reconocido
Reconocido
Reclamado
en
Reconocido
Inicial
en Recurso
Revocatoria
5
$ 1.009.101
$0
$0
$0
$0
733
$ 607.970.354
$ 191.642.565
$ 26.267.382
$ 23.241
$ 217.933.188
2
$ 10.610.247
$0
$0
$0
126
$ 431.297.406
$ 9.128.914
$ 2.362.288
$ 11.491.202
866

$ 1.050.887.108

$ 200.771.479

$ 28.629.670

$ 23.241

$ 229.424.390

Valor Total
Rechazado
$ 1.009.101
$ 390.037.166
$ 10.610.247
$ 419.806.204
$ 821.462.718

Cifras en miles de pesos (Nota 12)

3.7.3.3.

Notificación de actos administrativos acreencias oportunas con cargo a la
masa

Con el propósito de calificar y graduar las acreencias oportunas con cargo a la masa, se expidieron
1366 resoluciones, las cuales, con corte a 07 de abril de 2022, se encuentran notificadas y
ejecutoriadas como a continuación se detalla:
Ilustración 3: Notificación Actos Administrativos Acreencias Oportunas con Cargo a la Masa

866

484

Resoluciones
Calificación
inicial

Resoluciones
Recursos de
Reposición

15

1

Resoluciones
Revocatorias

Resolución
Aclaratoria

1366
Resoluciones
Acreencias
Excluidas de
la Masa

3.7.4. Proceso de calificación y graduación de acreencias extemporáneas con
cargo a la masa
3.7.4.1.

Radicación Acreencias Extemporáneas con Cargo a la Masa

Desde el inicio de la liquidación a la fecha de corte se han presentado 146 acreencias extemporáneas
con cargo a la masa por valor de $120.171.795, con corte al 07 de abril de 2022, se resumen así:
Tabla 18: Radicación de Acreencias Extemporáneas Con Cargo a la Masa
Concepto
Cantidad
Valor Reclamado
E03 - créditos fiscales
1
$ 18.212
E07 - créditos prestadores servicios de salud
82
$ 10.377.376
E09 - créditos liquidación de contratos
2
$ 155.937
E11- créditos devolución de aportes
1
$ 833
E15 - créditos por procesos ordinarios
2
$ 2.808.020
E16 - créditos por procesos ejecutivos
33
$ 105.853.959
E17 - créditos por sentencias en firme
6
$ 252.749
E18 - créditos por conciliaciones
2
$ 6.360
E20 - créditos a proveedores
11
$ 574.744
E22 - otros créditos
2
$ 110.179
E23 - créditos por reembolsos de servicios de salud
4
$ 13.426
TOTAL
146
$ 120.171.795
Cifras en miles de pesos
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3.7.4.2. Calificación y Graduación de Acreencias Extemporáneas con Cargo a la Masa


Calificación y Graduación Inicial

Con corte al 07 de abril de 2022 la totalidad de las acreencias radicadas de manera extemporánea a
cargo de la Masa, se encuentran con la calificación y graduación inicial, obteniendo el siguiente
resultado:
Tabla 19: Calificación Inicial Acreencias Extemporáneas Con Cargo a la Masa
Prelación

Cantidad

Prelación A
Prelación B
Prelación E
Total general



Valor reclamado
2
109
35
146

Valor Rechazado
Inicial
$ 11.180
$ 43.740
$ 10.707.566
$ 105.205.916
$ 394.618
$ 3.808.775
$ 11.113.364
$ 109.058.431
Cifras en miles de pesos

Valor Inicial Reconocido

$ 54.919
$ 115.913.483
$ 4.203.393
$ 120.171.795

Recurso de reposición por acreencias oportunas con cargo a la masa

Por cuenta de las acreencias extemporáneas con cargo a la masa, con corte a 07 de abril de 2022 se
recibieron 42 recursos de reposición por la suma de $21.060.191, de los cuales una vez resuelto se
reconoció la suma de $134.914, discriminados así:
Tabla 20: Recursos de Reposición Acreencias Extemporáneas Con Cargo a la Masa
Suma de Valor Reclamado
Valor reconocido por
Valor Rechazado
Cantidad
en Recurso
recurso
en Recurso
33
$ 17.767.079
$ 50.429
$ 17.716.650
9
$ 3.293.112
$ 84.485
$ 3.208.627
42
$ 21.060.191
$ 134.914
$ 20.925.277
Cifras en miles de pesos

Prelación
Prelación B
Prelación E
Total general



Resultado final de calificación y graduación de acreencias extemporáneas con cargo a la
masa

Como resultado del proceso de calificación y graduación de las acreencias extemporáneas con cargo
a la masa de la liquidación CRUZ BLANCA EPS en Liquidación al 07 de abril de 2022, se han reconocido
$11.248.278 como se describe a continuación:
Prelación
Prelación A

Tabla 21: Resultado Final Calificación y Graduación de Acreencias Extemporáneas Con Cargo a la Masa
Valor
Valor Inicial
Valor Reconocido
Valor Total
Cantidad
Reclamado
Reconocido
Por Recurso
Reconocido
2
$ 54.919
$ 11.180
$ 11.180

Valor Total
Rechazado
$ 43.740

Prelación B

109

$ 115.913.483

$ 10.707.566

$ 50.429

$ 10.757.995

$ 105.155.487

Prelación E

35

$ 4.203.393

$ 394.618

$ 84.485

$ 479.103

$ 3.724.290

Total

146

$ 120.171.795

$ 11.113.364

$ 134.914

3.7.4.3.

$ 11.248.278
$ 108.923.517
Cifras en miles de pesos (Nota 13)

Notificación de actos administrativos acreencias extemporáneas con cargo a
la Masa

Con el propósito de calificar y graduar las acreencias extemporáneas con cargo a la masa, se
expidieron 188 resoluciones, las cuales, con corte a 07 de abril de 2022, se encuentran notificadas y
ejecutoriadas como a continuación se detalla:
Ilustración 4: Notificación de Actos Administrativos Acreencias Extemporáneas Con Cargo a la Masa

146

42

Resoluciones
Calificación
inicial

Resoluciones
Recursos de
Reposición

188
Resoluciones
Acreencias
Excluidas de la
Masa
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3.7.5. Consolidado final del auto de calificación y graduación de acreencias
Con corte a 07 de abril de 2022 Cruz Blanca EPS en Liquidación, tiene un reconocimiento que asciende
a la suma de $243.604.750, así:
Tabla 22: Consolidado Final del Auto de Calificación y Graduación de Acreencias
Prelación
Sumas excluidas de la masa

Cantidad
Acreencias
2065

Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E

5
733
2
126

Subtotal Oportunas Masa

866

Prelación A
Prelación B

2
109

Prelación E
Subtotal Extemporáneas Masa
Total

Valor reclamado
$ 27.772.616
Masa Oportunas
$ 1.009.101
$ 607.970.354
$ 10.610.247
$ 431.297.406

Acreencias
Reconocidas
976

$ 1.050.887.108
Masa Extemporáneas
$ 54.919
$ 115.913.483

35
146
3077

$ 4.203.393
$ 120.171.795
$ 1.198.831.519

Valor Total
reconocido
$ 2.932.082

Valor Total
rechazado
$ 24.840.534

0
549
0
51

$0
$ 217.933.188
$0
$ 11.491.202

$ 1.009.101
$ 390.037.166
$ 10.610.247
$ 419.806.204

600

$ 229.424.390

$ 821.462.718

$ 11.180
$ 10.757.995

$ 43.740
$ 105.155.487

1
36
8
45
1621

$ 479.103
$ 11.248.278
$ 243.604.750

$ 3.724.290
$ 108.923.517
$ 955.226.769
Cifra en miles de pesos

Ilustración 5 Distribución Reconocimiento Auto de Graduación

1%
5%

Sumas excluidas de la masa
Oportunas Masa
Extemporáneas Masa

94%

Caso relevante: Acreencias rechazadas como Contingencias Litigiosas
En el marco del proceso de calificación y graduación de acreencias, se dispuso rechazar 9
reclamaciones oportunas radicadas como D15, 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 rechazadas que ascienden a $397.422.753 corresponden al valor reclamado por los
acreedores, razón por la cual no corresponden al valor de la contingencia que ha de registrarse en
cuentas de orden, las cuales se detallan a continuación:
No.

Reclamación

1

D15-000001

2

D15-000002

Tabla 23: Acreencias Rechazadas como Contingencias Litigiosas
Valor rechazado como
Radicado del proceso
Demandante
litigioso
$ 390.552.292
11001310303720100000000
Ofelia Calvo Peláez Y Otros
Lelio Moncada López Y Rubiela Pérez
$ 149.061
1001334306520190000000
Quintero

49

Rendición de cuentas final del Proceso Liquidatorio
Cruz Blanca EPS En Liquidación

No.

Reclamación

Valor rechazado como
litigioso

3

D15-000007

$ 661.163

11001310301720100000000

4

D15-000008

$ 550.005

11001310303420100000000

5
6

D15-000009
D15-000010

$ 241.332
$ 610.150

11001310301520100000000
11001310304320100000000

7

D15-000011

$ 1.309.978

11001310303320100000000

8
9

D15-000012
D15-000013

10

E15-000001

11

E15-000002
Total

$0
$ 540.753
$ 891.497
$ 463.946
$ 1.452.577
$ 397.422.753

5001310500420190000000
76001333300320100000000
11001310303120100000000
11001310304320100000000
11001310304120100000000

Radicado del proceso

Demandante
Luz Stella Esperanza Ramírez Rodríguez
Luz Alejandra Camargo Estrada Y Juan
Carlos Reina López
Diana Paola Téllez Martínez
Leonardo Andrés Arenas Cortes
Nancy Rodríguez Bernal Y Nathalia Olarte
Rodríguez
Carlos Mario Marín Ospina
Emma Espíritu López Bermúdez Y Otros
Lesly Carolina Rengifo Zamora y otros
Lesly Carolina Rengifo Zamora y otros
Yoni Mauricio Barreto Gutiérrez y otros
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.
Es de anotar este auto de graduación y
calificación de acreencias oportunas de CRUZ
BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN quedó en
firme el pasado 19 de marzo de 2021, por
encontrarse ejecutoriados la totalidad de los
actos administrativos por medio de los cuales
fueron decididos los créditos 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 CRUZ
BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN en la cual se
detallan las 1.397 acreencias, calificadas como
créditos excluidos de la masa oportunas y las
866 acreencias oportunas calificadas y
graduadas a cargo de la masa. Este
documento, puede ser consultado en el link
http://www.cruzblanca.com.co/wpcontent/uploads/2021/08/CONSOLIDADOAUTO-DE-GRADUACION.pdf.

3.8.

Pasivo Cierto No Reclamado

Considerando lo dispuesto en el artículo
9.1.3.2.7 del Decreto 2555 de 2010, dispone:

“Artículo 9.1.3.2.7.
reclamado.

Pasivo

cierto

no

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
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.”

Que, de conformidad con lo expuesto,
mediante resolución motivada el liquidador
determinará el pasivo cierto no reclamado con
base en las acreencias, tanto a cargo de la
masa de la liquidación como de las excluidas
de ella, que no fueron reclamadas pero que
aparezcan debidamente justificadas en los
libros y comprobantes de la entidad en
liquidación, así como las presentadas
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extemporáneamente que estén debidamente
comprobadas.
Que,
frente
a
las
reclamaciones
extemporáneas, el liquidador ha venido
emitiendo las decisiones correspondientes
mediante
actos
administrativos
independientes,
notificados
a
los
correspondientes interesados.
En consideración a lo anterior, se procedió a
establecer si conforme a los soportes que
reposan en el Fondo Documental de CRUZ
BLANCA E.P.S S.A. en Liquidación había lugar
a declarar la existencia de Pasivo Cierto no
Reclamado, para lo cual la Dirección de
Contabilidad determinó que no existen
soportes documentales con los cuales se
pueda determinar la obligación real de parte
de CRUZ BLANCA en Liquidación, con los
terceros, con el fin de reconocerlos al cierre
del proceso liquidatorio como PASIVO
CIERTO NO RECLAMADO.
Dicho lo anterior, se encontró que no existen
pruebas que permitan establecer que
efectivamente la entidad adeuda suma de

N°

Radicado judicial

1
2
3
4
5

5001310301320090000000
5001310301220160000000
5001310301320130000000
11001310304020100000000
11001410500720100000000

6
Total

7600131030032000000000

dinero alguna a acreedores diferentes a los
que presentaron su reclamación de manera
oportuna o extemporánea.


Condenas
Reclamadas

Judiciales

No

Que, para el 07 de octubre de 2019, fecha de
inicio del proceso liquidatorio de CRUZ
BLANCA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, verificados
los registros contenidos en las bases de datos
contables de la entidad liquidada, no existían
condenas comprobadas o debidamente
justificadas en libros y comprobantes por
obligaciones con terceros y proveedores,
conforme soportes válidos que pudieran
justificar tales valoraciones.
Que, sin perjuicio de lo mencionado, la
siguiente es la relación enunciativa de
condenas judiciales correspondientes a
reclamaciones que no fueron presentadas
oportunamente al proceso liquidatorio de
CRUZ BLANCA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, y
que en consecuencia también formarán parte
del Pasivo Cierto No Reclamado.

Tabla 24: Pasivo Cierto No Reclamado
Despacho actual del proceso.
Tribunal Superior de Medellín
Juzgado Civil de Circuito 12 de oralidad
Juzgado Civil de Circuito 22
Juzgado Civil de Circuito 40
Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas
Causas de Bogotá
Corte Suprema de Justicia Sala casación Civil

Ciudad

Cuantía

Prelación

Medellín
Medellín
Medellín
Bogotá
Bogotá

$ 114.287
$ 154.438
$ 77.625
$ 22.875
$ 297

E
E
E
E
E

Bogotá

$ 490.418
$ 859.940

E

Cifras en miles de pesos

Así mismo, debe señalarse que cualquier
condena que corresponda a reclamaciones
que no fueron presentadas oportunamente
hará parte del Pasivo Cierto No Reclamado,
conforme al Artículo 9.1.3.5.10. del Decreto
2555 de 2010.
De conformidad con lo anterior, se procedió a
expedir la Resolución de No RES003044 del 31
de mayo de 2021 “Por medio de la cual el
Liquidador de Cruz Blanca EPS S.A en
Liquidación se pronuncia acerca del Pasivo
Cierto no Reclamado dentro del Proceso
Liquidatorio”, en la cual se dispuso:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR QUE NO
EXISTE PASIVO CIERTO NO RECLAMADO,

con cargo a bienes y sumas de la masa
liquidatoria de CRUZ BLANCA EPS S.A EN
LIQUIDACIÓN, en los términos dispuestos
en la parte considerativa del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER el
monto correspondiente a los procesos
judiciales reconocidos en prelación A),
prelación B), prelación C) y prelación E) como
PASIVO CIERTO NO RECLAMADO de CRUZ
BLANCA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN,
conforme lo expuesto en el Capítulo Quinto
de la parte considerativa
ARTÍCULO TERCERO. PUBLICAR la
presente Resolución con sus anexos en la
página
web
de
la
entidad
www.cruzblanca.com.co, en los términos
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previstos en el artículo 73 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Esta resolución fue publicada en la página web
de la entidad el día 11 de julio de 2021.

3.9.

Junta de acreedores

3.9.1. Junta Acreedores No Masa
Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado
en el artículo 9.1.3.9.1. del decreto 2555 de
2010 modificado por el artículo 5º del decreto
1535 de 2016, por medio del cual se establece
el procedimiento para la conformación de la
JUNTA DE ACREEDORES DE LA NO MASA de la
liquidación, Cruz Blanca EPS realizó las
gestiones tendientes en para la conformación
de la junta de acreedores de la no masa,
realizo dos publicaciones con el fin de
determinar los dos acreedores minoritarios.
Sin embargo, el 4 de junio de 2021 el Contador
de Cruz Blanca EPS en Liquidación expidió
Certificado, por medio del cual manifiesta que
de conformidad al auto de Graduación y
Calificación de Acreencias en los estados
financieros de la entidad con corte 31 de mayo
de 2021 y frente a las reclamaciones
reconocidas y excluidas de masa, las mismas
serán pagadas en su totalidad, debido a que
CRUZ BLANCA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN ya
contaba con los recursos para cubrir estas
obligaciones.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que CRUZ
BLANCA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN contaba
con los recursos económicos para pagar las
obligaciones derivadas de la Graduación y
Calificación de Acreencias excluidas de la masa
de la liquidación y que fueron reconocidas
total o parcialmente, no se conformó

Artículo 9.1.3.9.1 (Artículo 59 Decreto 2211 de 2004). Integración de la junta de
acreedores. En los procesos de liquidación habrá́ una junta de acreedores la cual se
reunirá́ 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.
1

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 acreedores cuyos créditos son los de mayor cuantía, se designará a
los acreedores que por el valor de los créditos siguen en turno.

efectivamente la Junta de Acreedores de la NO
MASA.

3.9.2. Junta de Acreedores de la
Masa
Teniendo en cuenta, que el día 19 de marzo de
2021, quedó en firme el auto de graduación y
calificación de acreencias de CRUZ EPS S.A EN
LIQUIDACIÓN, por encontrarse ejecutoriados
la totalidad de los actos administrativos por
medio de los cuales se resuelven los créditos
oportunamente presentados al proceso
liquidatorio, y en cumplimiento de lo
dispuesto en artículo 9.1.3.9.1 del Decreto
2555 de 20101, Cruz Blanca EPS SA en
Liquidación inició el trámite de integración de
la Junta de Acreedores, determinando a partir
del Directorio de Acreedores los tres
reclamantes oportunos con mayor valor
reconocido en el proceso de graduación y
calificación de créditos, identificando los
siguientes:
Íte
m
1
2
3

Tabla 25: Acreedores con Mayor Reconocimiento
Valor
Acreedor
NIT
Reconocido
Total
Corporación Nuestra
830128856
$ 12.263.653
Ips
Hospital Universitario
830128856
$ 11.801.687
Clínica San Rafael
Fundación Hospital De
899999123
$ 11.798.196
La Misericordia
Cifras en miles de pesos

Mediante correo electrónico del 03 de julio de
2021, se comunicó a los acreedores su
designación para integrar la junta de
acreedores, solicitando que dentro de los (3)
días hábiles siguientes a la recepción de dicha
comunicación, manifestarán por escrito su
aceptación, y que, en caso contrario, se
entendería rechazada la designación y
procederíamos a dar aplicación a lo
establecido en la norma citada.
En respuesta a lo anterior, el 29 de julio de
2021, el HOSPITAL UNIVESITARIO CLÍNICA
SAN
RAFAEL
con
NIT
860015888,
Para la designación de los dos miembros restantes el Fondo, por conducto de la liquidación,
hará́ 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 deberá́ informar al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN. El liquidador publicará y comunicará la integración de la Junta. (…)”
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CORPORACIÓN
NUESTRA
IPS,
con
NIT 830128856 y FUNDACIÓN HOSPITAL DE
LA MISERICORDIA, con NIT 899999123
aceptaron la designación para hacer parte de
la Junta de Acreedores de la MASA de Cruz
Blanca EPS S.A. en liquidación.
Ahora bien, para la selección de los dos
miembros restantes de la junta de acreedores,
Cruz Blanca EPS SA en Liquidación publicó el
06 de julio de 2021 en el diario La República
en la sección de Asuntos Legales, y en la
página web de la entidad, Invitación Pública a
dos (02) acreedores de la MASA que estuvieran
interesados en integrar la Junta de acreedores
de la Masa de la Liquidación para que
manifestaran
su
intención
mediante
comunicación remitida al correo electrónico
de la entidad.
En atención a ello, manifestaron su interés de
hacer parte de la Junta de Acreedores MASA
los siguientes acreedores.

Ítem
1
2
3
4
5

Tabla 26: Acreedores Minoritarios Postulados Junta de
Acreedores
Fecha De
Acreedor
NIT
Correo
Sub Red Integrada De
15 de julio
900.958.564
Servicios De Salud Sur ESE
de 2021
Ese Hospital San Jerónimo De
Montería

891.079.999

21 de julio
de 2021

Alicia Camargo Y Otros

39.557.897

07 de julio
de 2021

Dado que la reclamación de la señora Alicia
Camargo y Otros no tenía valor reconocido, su
postulación no fue aceptada.
Dado lo anterior, el 29 de julio de 2021 se
emitió acta de conformación de la Junta de
Acreedores de Cruz Blanca EPS S.A en
Liquidación, en cumplimiento de lo reglado en
el artículo 9.1.3.9.1 del Decreto 2555 de 2010,
quedando conformada por los siguientes
miembros:

Tabla 27: Junta de Acreedores Cruz Blanca EPS en Liquidación
Acreedor
NIT
Corporación Nuestra IPS
830128856
Hospital Universitario Clínica San Rafael
860015888
Fundación Hospital De La Misericordia
899999123
Sub Red Integrada De Servicios De Salud Sur Ese
900.958.564
Ese Hospital San Jerónimo De Montería
891.079.999

Valor Reconocido Total
$ 12.263.653
$ 11.801.687
$ 11.798.196
$5.939.779
$75.182
Cifras en miles de pesos

De lo cual se informó a los acreedores, y al público en general, mediante publicación el 02 de agosto
de 2021 en el diario La República en la sección de Asuntos Legales y en la página web de la entidad.
Anexo 08: Publicaciones y acta de conformación de la Junta de Acreedores.
3.9.2.1.

Sesión Junta de Acreedores

De acuerdo con lo establecido en el artículo 297 del Decreto Ley 663 de 1993, durante el periodo del
07 de octubre de 2019 al 07 de abril de 2022, se desarrollaron 2 sesiones de junta de acreedores:
No.

Tipo

Fecha

01

Ordinaria

24/11/2021

02

Ordinaria

31/03/2022

Anexo 09: Actas de junta acreedores

Observación
Durante esta sesión de junta se presentó en resumen la rendición de cuentas con
corte 30 de septiembre de 2021, el cual fue aprobado por unanimidad por los
miembros de la junta.
EL 14 de diciembre se dio traslado al resto de los acreedores a través de
publicación en la página web de la entidad por el término de dos meses, al
finalizar el plazo no se recibieron objeciones frente al informe.
En el desarrollo de la junta se presentaron los hechos más relevantes frente a la
rendición de cuentas vigencia 2021, la cual fue aprobada por unanimidad por los
miembros de la junta y el día 4 de abril se dio traslado a los acreedores
reconocidos a través de correo electrónico, publicación en la página web y en el
Diario el Nuevo Siglo.
Así mismo, se presentó el avance frente a los requisitos para la terminación del
proceso liquidatorio y la suscripción de un contrato de mandato para continuar
con la ejecución de las actividades remanentes del proceso liquidatorio.
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3.10. 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, con corte a 07 de abril de 2022
se ha restituido la suma de $2.800.632 correspondiente a 917 tercero excluidas de la masa:
Prelación
Sumas excluidas de la masa
Prelación B
Prelación E
Subtotal Oportunas Masa

Tabla 28: Pago Acreencias al 07 de abril de 2022
Acreencias
Valor Total
Acreencias
Reconocidas
reconocido
pagadas
976
$ 2.932.082
917
Masa Oportunas
549
$ 217.933.188
0
51
$ 11.491.202
0
600
$ 229.424.390
0

valor
Pagado
$ 2.800.632

Valor Pendiente de
Pago
$ 131.450

$0
$0
$0

$ 217.933.188
$ 11.491.202
$ 229.424.390

$0
$0
$0
$0
$ 2.800.632

$ 11.180
$ 10.757.995
$ 479.103
$ 11.248.278
$ 240.804.118
Cifras en miles de pesos

Masa Extemporáneas
Prelación A
Prelación B
Prelación E
Subtotal Extemporáneas Masa
Total

1
36
8
45
1621

$ 11.180
$ 10.757.995
$ 479.103
$ 11.248.278
$ 243.604.750

0
0
0
0
917

Ilustración 6 Distribución Estado de Pagos Acreencias
Valor Pagado
1%

Valor
Pendiente de
Pago
99%

Anexo 10: Directorio de Acreencias con corte abril 2022 FT015

3.11. Defensa judicial del auto de graduación y calificación de
acreencias
Al 07 de abril se han recibido 3077 acreencias, de las cuales 2763 quedaron graduadas y calificadas
con un valor total o parcialmente rechazado, que asciende a $955.226.769, es decir, que 2763
acreedores podrían tener interés en iniciar acciones judiciales en contra de la entidad en Liquidación,
es decir, un 89% de los acreedores.

3.11.1. Audiencia de conciliación
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan 63 solicitudes de conciliación que se
han recibido a la fecha relacionadas con actos administrativos de graduación y calificación de
acreencias, correspondientes a:
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Tabla 29: Solicitudes de conciliación relacionadas con los Actos Administrativos de Calificación y Graduación de Acreencias
Tipo de crédito
Cantidad
Valor rechazado
Excluidas de la masa
10
$ 316.938
Prelación B
49
$ 231.332.653
Prelación E
4
$ 1.411.381
Total
63
$ 233.060.972
Cifras en miles de pesos

3.11.2.

Medios de control

De las anteriores solicitudes de conciliación, efectivamente se han radicado en la entidad 34 traslados
de medios de control presentados ante la jurisdicción, que pretenden la nulidad y restablecimiento
del derecho con fundamento en actos administrativos de graduación y calificación emitidos durante
la liquidación, así:
Tabla 30: Medios de Control Actos Administrativos de Calificación y Graduación de Acreencias
Tipo de crédito
Cantidad
Valor rechazado
Excluidas de la masa
9
$ 544.082
Prelación B
20
$ 96.327.212
Prelación E
5
$ 1.654.058
Total
34
$ 98.525.353
Cifras en miles de pesos
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4. GESTIÓN DE ACTIVOS DE INVERSIÓN
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4.1.

Bienes Muebles

4.1.1. Inventario 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 circunstancias
excepcionales.”, CRUZ BLANCA EPS en
Liquidación, Desde el 7 hasta el 11 de octubre
2019, se realizó proceso de toma de posesión,
el cual se encuentra consolidado en el acta de
toma de inicio del proceso liquidatorio y se
realizó el inventario detallado de los bienes
muebles e inmuebles.
Al momento de la toma de posesión de bienes,
haberes y negocios de Cruz Blanca EPS S.A., se
recibió una relación de inventario de 2.398
bienes muebles propios por valor de
$328.541 según avalúo año 2016 los cuales
estaban distribuidos en 11 ubicaciones.
De conformidad con el desarrollo de las
actividades del proceso liquidatorio, y el cese
de prestación de servicios de salud, se realizó
el cierre de cinco (5) Oficinas de Atención al
Usuario (OAU) y de dos (2) Oficinas
Regionales.
Lo anterior permitió centralizar los bienes en
cuatro ubicaciones, en donde se realizó el
proceso de clasificación e identificación con
placa de inventario de Cruz Blanca EPS S.A.
en Liquidación. En el levantamiento físico de
inventarios realizado por Cruz Blanca EPS S.A.
en Liquidación, fueron encontrados 2.855
elementos, lo cual representa un aumento de
457 elementos, equivalente al 19% de la
cantidad de bienes reportados por Cruz Blanca
EPS S.A. al inicio del proceso liquidatorio:
Tabla 31: Inventario Bienes Muebles
Cantidad
Cantidad
31/12/2019
6/03/2020
Administrativa Calle 77
894
905
La Castellana
249
248
Sedes

Sedes
Fondo Documental
Bodega Mosquera
Bodega Cali
Total Activos

Cantidad
31/12/2019
165
797
293
2.398

4.1.2. Valorización
Muebles

de

Cantidad
6/03/2020
132
1.319
251
2.855

Bienes

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
2010 “(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, el 16 de enero de 2020, CRUZ
BLANCA EN LIQUIDACIÓN, celebró el contrato
CBL 054 DE 2019 con la firma AVALÚOS Y
CONSULTORÍAS SAS con NIT 900.276.053,
miembro
del
Registro
Nacional
de
Evaluadores, con el fin de realizar el avalúo
técnico de los bienes muebles e inmuebles
identificados de propiedad de Cruz Blanca EPS
en liquidación, como resultado de lo anterior,
el 6 de marzo de 2020 se recibió el informe de
avalúos con los siguientes valores, frente a los
bienes muebles:
Tabla 32: Avaluó Bienes Muebles
Clasificación Activos
N°
Valor
Activos.
avalúo
Muebles Y Enseres
2195
$106.021
Equipo De Computo
339
$27.953
Equipo biomédico
5
$2.491
Equipo De Oficina
81
$4.363
Equipo De
235
$42.259
Telecomunicaciones
Total general
2855
$183.087
Cifra en miles de pesos

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, Cruz Blanca EPS
en Liquidación acepta el inventario valorado,
mediante comité contable No. 005 del 30 de
abril de 2020 y se expide resolución No. 001
del 11 de mayo de 2020 “Por medio del cual se

acepta la valoración de activos del inventario de
Cruz Blanca EPS S.A. en Liquidación”, publicada
en la página web de la entidad
www.cruzblancaeps.com.co el 20 de mayo de
2020, respecto de la cual procedía el recursos
de reposición y cumplido los 10 días
siguientes a su publicación no se presentaron
recursos.
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Anexo 11: Resolución 01 de mayo del 2020 e
informe de avaluó.

4.1.3. 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 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.”

En concordancia con lo anterior, se elaboró
reglamento de ventas de activos de Cruz
Blanca EPS en Liquidación y el 31 de agosto de
2020 se publicó en la Página Web Institucional
y el diario El Espectador aviso dirigido al
público en general, sobre el inicio de la
Primera Etapa de Venta.
Como resultado de la primera etapa de venta
El día 22 de septiembre de 2020, con el
acompañamiento de la firma Contralora, fue
realizada la adjudicación en venta de los
bienes ofertados de la siguiente manera:
Tabla 33: Primera Etapa de Venta Bienes Muebles
Valor
Valor
Ctd.
Utilidad
Avaluó
Venta

Ubicación

Bodega
Mosquera
Bodega Cali
Total, Activos

1476

$ 92.118

251
1727

$ 16.364
$ 108.482

$ 93.000

$ 882

$ 16.470
$ 106
$ 109.470
$ 988
Cifra en miles de pesos

Anexo 12: Reglamento Ventas y Documentos
Soporte de Ventas

4.1.4. Baja de Bienes Muebles
Con corte al 07 de abril de 2022, se han dado
de baja por Daño y Obsoletos 32 bienes, de
acuerdo con el acta No. 020 del Comité de
Depuración Contable:
Tabla 36 Segunda Etapa de Venta

Tabla 34 Bienes dados de Baja
Baja por Daño y Obsoleto
CTD
Valor
Administración Calle 77
31
$1.369
Bodega Mosquera
1
$15
Total Activos
32
$1.384
Cifra en miles de pesos
Sedes

4.1.5. Actualización de Avalúos
En septiembre de 2021 Cruz Blanca EPS en
Liquidación realizo el contrato CBL073 de 2021
de Prestación de Servicios, para realizar avalúo
comercial de 1.096 bienes muebles de
propiedad de CRUZ BLANCA EPS EN
LIQUIDACIÓN Ubicados en las ciudades de
Bogotá y Mosquera.
Tabla 35 Actaulización de Avaluo
Sede
Ctd.
Valor avalúo 2021
Administración Calle 77
965
$ 19.435
Bodega Mosquera
131
$ 3.678
Total Activos
1.096
$ 23.113
Cifra en miles de pesos

4.1.6. Inclusión de Bienes y Venta
Directa
Para el mes de septiembre de 2021 se realizó
la inclusión de 10 ítem por valor $16.885, los
cuales se habían dado en comodato a ESIMED
y se encontraban ubicados en la clínica calle
80 de Medellín de propiedad de Saludcoop
EPS en Liquidación.
El 26 de marzo de 2021 Saludcoop realizó
actualización del avalúo de la Clínica Medellín
incluyendo los bienes muebles adheridos al
inmueble, por lo tanto, los 10 ítems de
propiedad de Cruz Blanca EPS en Liquidación
fueron incluidos en este avaluó.
En razón a lo anterior, el 23 de septiembre
Saludcoop EPS en Liquidación realiza
transferencia por valor de $16.885,
correspondientes al valor del avaluó de los
bienes en mención, dada la imposibilidad de
la entrega material de los mismos, y los cuales
fueron integrados en el avaluó de la Clínica.

4.1.7. Segunda Etapa de Venta
Durante el mes de diciembre de 2021 se
realizó la segunda etapa de venta, en la cual se
logró la enajenación de 178 ítems por valor de
$3.800, con una utilidad de $86 sobre el valor
del avaluó:
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Ubicación
Lote
Calle 77 Bogotá
Mosquera
Total Activos

Cta.
128
50
178

cuales se encuentran en uso para
funcionamiento del proceso liquidatorio.

Valor
Valor
Utilidad
Avaluó
Venta
$ 2.544
$ 2.612
$ 68
$ 1.170
$ 1.188
$ 18
$ 3.714
$ 3.800
$ 86
Cifra en miles de pesos

el

4.1.9. Resumen de la Gestión de los
Bienes Muebles

4.1.8. Bienes Muebles Pendientes de
Enajenar

A continuación, se presenta el resumen de la
gestión realizada durante el periodo del 07 de
octubre de 2019 al 07 de abril de 2022:

Con corte al 07 de abril de 2022, se tienen 918
ítem para la venta por valor de $19.399, los

Ilustración 7 Gestión de Bienes Muebles
Cifra en miles de pesos

Inventario
De Muebles

Inclusión
Muebles

Total
Muebles

2.855

10

Avaluó 2020

Avaluó 2021

$183.087

$16.885

Ajuste
Avaluó 2021
$50.108

2.865
Avaluó
$149.864

2865

Bienes
$ 149.864

1915

Bienes
Enajenados
$ 112..196
Utilidad de
$1.074

32
Bienes Dados
De Baja
$1.384

918

Bienes
Pendientes
$19.399
Nota: Los 918 bienes pendientes
de vente se encuentran en uso
para el desarrollo del proceso
liquidatorio
Cifra en miles de pesos (Nota 6)
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4.1.10. Bienes Muebles en
Préstamo
Al momento del inicio del proceso liquidatorio
se recibe información sobre 268 activos por
valor de $1.272.650, los cuales se reportan
como pendientes de recuperación ubicados
en entidades diferentes a Cruz Blanca EPS en
Liquidación, a continuación, se detallan:
Tabla 37: Inventario Inicial de Bienes en Préstamo
Valor avaluó
Empresa grupo SALUDCOOP
Cantidad
CEG
faltantes
CORPORACIÓN IPS COMACOL4
$15.757
COODAN
CORPORACIÓN IPS
25
$3.100
SALUDCOOP
CORVESALUD S.A.S
11
$1.274
EFECTIVA SAS
1
$129
ESIMED
11
$1.191.131
IAC JURISALUD CONSULTORES
9
$1.247
MEDIMAS EPS
143
$49.663
OPTICA SALUDCOOP S.A
7
$534
SALUDCOOP EN LIQUIDACIÓN
57
$9.815
Total
268
$1.272.650
Cifras en miles de pesos

Es importante precisar, que los 268 bienes
muebles no se encontraban reconocidos en
los estados financieros de Cruz Blanca EPS en
Liquidación de acuerdo al informe presentado
por la firma AVALÚOS Y CONSULTORÍAS de
fecha febrero de 2020.
Ahora bien, con el fin de determinar la
existencia de los mismos, se realizó
circularización solicitando la devolución de los
activos, y como resultado se obtuvo respuesta
por parte de CORVESALUD S.A.S., EFECTIVA
SAS, y Saludcoop en Liquidación, indicando
que no cuentan con bienes de propiedad de
Cruz Blanca EPS S.A., y que estos fueron
devueltos con anterioridad al inicio del
proceso liquidatario. Razón a lo anterior, en el
mes de mayo de 2021 se realizó la conciliación
del inventario y se procede al ajuste en el
inventario de los bienes muebles en
préstamos,
retirando
110
unidades
valorizados en $16.009, quedando pendientes
de recuperación 158 activos por valor de
$1.256.551.
Frente a los 11 bienes muebles en poder de
ESIMED, ubicados en la clínica calle 80 de
Medellín de propiedad de Saludcoop EPS en
Liquidación, se lograron ubicar 10 y de
acuerdo a la actualización del avaluó realizado
por Saludcoop en marzo de 2021, el valor de

los mismos asciende a la suma de $16.885, es
decir que se tiene una disminución del 99% del
valor registrado inicialmente.
Teniendo en cuenta lo anterior, los valores de
los bienes muebles se registraron en la cuenta
contable denominada otros equipos médicos
científicos mediante ficha No. 142 del comité
técnico No. 10 correspondiente al mes de
septiembre de 2021.
Ahora bien, el equipo restante a cargo de
ESIMED no fue ubicado, por lo tanto, se hace
el descargue del inventario de bienes en
préstamo.
Ahora bien, en relación a los 147 bienes
muebles
identificados
a
cargo
de
CORPORACIÓN IPS COMACOL-COODAN y
MEDIMAS EPS por valor de $65.420, a la fecha
no se ha logrado encontrar los documentos
soportes que validen la existencia de
comodatos o prestamos con el fin de iniciar
acciones legales para su recuperación, como
ya se mencionó estos bienes no se encuentran
registrados en la contabilidad de Cruz Blanca
EPS en Liquidación.
En febrero de 2022 se estableció contacto y se
reiteró comunicación para la devolución del
saldo de activos con MEDIMAS EPS, en abril de
2022 fue radicado proceso de reclamación de
activos en comodato en la plataforma de
Acreencias de MEDIMAS EPS En Liquidación

4.2.

Bienes Inmuebles

4.2.1. Inventario de Bienes Inmuebles
En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 9.1.3.3.1 del Decreto 2555 de 2010
“(Artículo 31 Decreto 2211 de 2004), Al
momento de la toma de posesión de bienes,
haberes y negocios de Cruz Blanca EPS S.A.
hoy en liquidación, se recibió una relación de
inventario de 1 bien inmueble adquirido a
título de compraventa en 1995, con un avalúo
comercial por valor de $403.917, realizado
por la Lonja de Bogotá en junio de 2018 y
registrado en la contabilidad por valor de
$93.968.
Tabla 38 Bien Inmueble al 07 de octubre de 2019
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No

Inmueble

Ciudad

Nro.
Matricula

1

Casa

Bogotá

50C –
549530

Valor
Registrado
en Estados
Financieros
$93.968

Valor
Avalúo
2018



$403.917

Cifra en miles de pesos

4.2.2. Valorización de Bien Inmueble
En cumplimiento de lo establecido en los
artículos 9.1.3.3.2 y 9.1.3.3.3 Decreto 2555 de
2010 “(artículos 32 y 33 del Decreto 2211 de
2004) y con se indicó en el numeral 4.1.2. del
presente informe, el 6 de marzo de 2020 se
realizó la valoración del bien inmueble de
propiedad
de
CRUZ
BLANCA
EN
LIQUIDACIÓN, obteniendo el siguiente
resultado:
No
1

Tabla 39 Inventario Bien Inmueble
Inmueble
Ciudad
Nro.
Avalúo año
Matricula
2020
Casa
50C –
Bogotá
$ 413.518
Fontibón
549530
Cifra en miles de pesos

Ahora bien, en abril de 2021, se realizó la
actualización del avalúo comercial del
inmueble Casa Fontibón mediante la orden de
compra No. 5759, obteniendo el siguiente
resultado:
No

1

Tabla 40 Actualización Avaluó
Nro.
Avalúo
Avalúo
Matricula
año 2020
año 2021
50C –
549530

$ 413.518

Estado

El inmueble
cuenta con
embargo y
ocupación.
Cifra en miles de pesos

$ 386.851

En mayo de 2021 fue aprobado el avalúo
comercial del inmueble Casa Fontibón por un
valor actual de $ 386.851.

4.2.3. Situación Jurídica del Inmueble
El inmueble ubicado en la Carrera 96 G # 16H61, barrio Guadual Fontibón de la localidad
Fontibón en la ciudad de Bogotá, con
matrícula inmobiliaria 050C00549530, al inicio
del proceso liquidatorio contaba con las
siguientes situaciones jurídicas no definidas:


Posesión por parte de la señora Delbys
Ríos Veloza, quien alega ocupar el
inmueble desde el año 2007 con ocasión
a un presunto contrato de arrendamiento.

Limitación del dominio producto de
embargos ordenados por el Juzgado 3
Civil del Circuito de Bogotá – Proceso de
Radicación No 110013103003201800073
iniciado
por
CLÍNICA
VASCULAR
NAVARRA- Proceso que al inicio del
proceso liquidatorio se encontraba en
archivo.

Conforme lo anterior y en cumplimiento de las
funciones que le asisten al liquidador, se
adelantaron gestiones así:




Se tramito el despacho comisorio dirigido
a la Alcaldía de Fontibón, para que se
adelantan la diligencia de lanzamiento, la
cual fue programada para el día 10 de
diciembre de 2021.
Se tramito el levantamiento de embargos
el cual fue efectivamente tramitado
según auto de fecha 21 de febrero de
2022

Finalmente es importante precisar la diligencia
de Lanzamiento no se realizó dado que
suscribió promesa de compraventa con la
señora Delbi Rios Veloza, con la condición de
que solo se procedería con la efectiva
transferencia una vez se efectuara el
levantamiento de las medidas. Esto previa
autorización del Comité de viabilidad jurídica
(Reunión del día 25 de noviembre de 2021).
El área jurídica solicitó el levantamiento de
medidas ordenadas según auto de fecha 21 de
febrero de 2022 emitida por el Juzgado
Tercero Civil del Circuito de Bogotá.
El día 03 de marzo de 2022, el secretario del
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá,
procede a Elaborar el Oficio N° 0265 de 2022,
donde ordena a la Oficina de Instrumentos
Públicos de Bogotá, que proceda a levantar la
medida Aplicada al Folio de matrícula N° 50 C
– 549530, medida que fue ordenada en virtud
de un embargo por remanentes del mismo
despacho con Radicado N° 2018 – 0819,
medida que estaba a disposición del Proceso
N° 2018 - 073.
El día 11 de marzo de 2021, se radica el oficio
de levantamiento N° 0265 de 2022, a la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá, El día 31 de marzo de 2022, la oficina
de Instrumentos Públicos hace Nota
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Devolutiva al Oficio N° 0265 de 2022, donde
manifestando la negación del levantamiento
de la medida cautelar ordenada conforme al
principio de legalidad ya que la Medida
Cautelar que ordena cancelar NO FIGURA
registrada en el folio de matrícula tal como
CONSTA EN LA ANOTACIÓN N° 4 del folio en
mención ya que la información no concuerda
ni el oficio con el cual se comunicó la medida,
ni la parte demandante, ni el radicado del
proceso.

El día 31 de marzo de 2022, se procede a
radicar memorial al Juzgado 03 Civil del
Circuito de Bogotá, donde se le solicita que
aclare y elabore un nuevo oficio de
levantamiento de la medida cautelar dirigido
a la Oficina de Instrumentos Públicos de
Bogotá

presentada por la ocupante en cuanto al pago
de los $50.000 por concepto de cánones de
arrendamiento anteriores y el valor de venta
en $390.000 con un 60% a la firma del
contrato de transacción y el 40% al
levantamiento de la medida de embargo en
contra de la propiedad.
El día 6 de diciembre se reciben las
consignaciones
de
$234.000,
correspondientes al 60% del valor de la
venta
del
Inmueble
y
$50.000
correspondientes
a
los
cánones
de
arrendamientos.
Tabla 41 Venta Bien Inmueble
Avalúo año 2021

valor de la Venta

$ 386.851

$ 390.000

Utilidad
$ 3.149

Cifra en miles de pesos
Ilustración 8 Forma de Pago Venta Bien Inmueble

4.2.4. Enajenación del Bien Inmueble
Frente a las gestiones de venta del bien
inmueble, durante el segundo semestre del
2021, se tuvo contacto con la ocupante del
inmueble quien manifestó su intención de
entregar voluntariamente el inmueble, a la vez
se adelantaron gestiones de comercialización
del inmueble de acuerdo al reglamento de
Ventas de bienes actualizado el 23 de
septiembre 2021.
El 15 de noviembre de 2021 se recibe
propuesta de compra de parte de la ocupante,
por
un
valor
de
compraventa
de
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($390.000), frente a la misma,
se solicitó el pago de los cánones de
arrendamiento dejados de percibir por parte
de Cruz Blanca EPS en Liquidación desde el
año 2007.
El 26 de noviembre de 2021 el Comité de
Conciliación y Conveniencia aprueba por
unanimidad la venta del inmueble en los
términos señalados en la última propuesta

4.2.5. Inmuebles en dación en pago
Cruz Blanca EPS en Liquidación tenía
participación en la propiedad de 16 bienes
inmuebles por total de $122.029 adjudicados
por parte de la Superintendencia de
Sociedades como dación en pago por deudas
correspondientes al no pago de aportes de
cotizaciones en salud, tal y como se detalla a
continuación:

Tabla 42 Inmuebles en dación en pago
Sociedad

Participación

Valor De La
Adjudicación

No

NRO. Matricula

1

307-31142

C.I. Sánchez Zapata y CIA. LTDA. En Liq. Judicial

0,06%

$ 114

2

370-148993

C.I. Sánchez Zapata y CIA. LTDA. En Liq. judicial

0,05%

$ 83

3

001-669292

C.I. Sánchez Zapata y CIA. LTDA. En Liq. Judicial

0,03%

$ 30

4

100-31024

Ledakon S.A. en Liquidación Judicial

0,05%

$ 20
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No

NRO. Matricula

5
6
7
8
9

50C-90425
50C-1575632
50C-1575725
50C-1575749
50C-01594491

10

01N-178992

Interamericana de Viajes S.A. en Liq. obligatoria

11

01N-178993

Interamericana de Viajes S.A. en Liq. obligatoria

12

01N-178994

Interamericana de Viajes S.A. en Liq. Obligatoria

13
14

001-896608
370-833732

EDICRETO SAS en Liquidación
Altitud Vidriera del Valle SAS en Liq. Judicial
Colombo hispana y Arenas Impresores Cohisa LTDA en
Liquidación Judicial
CI Flores Cóndor de Colombia S.A. en Liq. Judicial
TOTAL

15

50C-654816

16

50N - 1096988

Sociedad

Participación

Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

Valor De La
Adjudicación
$ 37
$5
$ 30
$ 24
$ 22

0.228760859%

$ 1.601

1,04%
0,30%

$ 10.711
$ 634

0,02%

$ 685

0,48%

$ 108.033
$ 122.029

Cifras en miles de pesos

Durante el periodo del proceso liquidatorio, se
realizaron las actividades tendientes a la
reconstrucción de los expedientes de cada una
de las daciones, así como contactar a los
comuneros con mayor participación del
inmueble con el fin de vender la participación
asignada a Cruz Blanca EPS en Liquidación. Sin
embargo, al 31 de marzo de 2022 no fue
posible materializar la venta de las mismas.
Teniendo en cuenta lo anterior, en marzo de
2022, se realizó en conjunto con el área
jurídica el estudio relación/costo beneficio
sobre las siguientes participaciones:

No.

1
2

370-148993
001-669292

3

100-31024

CIUDAD

CALI
MEDELLÍN
MANIZALE
S

% CRUZ
BLANCA
EPS EN
LIQUIDAC
IÓN
0.051%
0.033%

VR.
PROPIEDAD
CRUZ BLANCA
EPS EN
LIQUIDACIÓN
$ 83
$30

0.06000%

$20

4

50C-90425

BOGOTÁ

0.01603%

$37

5

50C-1575632

BOGOTÁ

0.01603%

$5

6

50C-1575725

BOGOTÁ

0.01603%

$30

7

50C-1575749

BOGOTÁ

0.01603%

$24

8

50C-01594491

BOGOTÁ

0.01603%

$22

9

01N-178992

MEDELLÍN

0.22876%

10

01N- 178993

MEDELLÍN

0.22876%

11

01N-178994

MEDELLÍN

0.22876%

12

370-833732

CALI

0.30%

TOTAL

Con corte 7 abril de 2022 Cruz Blanca EPS En
liquidación cuenta con la participación en el
valor de propiedad de los siguientes bienes:
N
o
1

2

Tabla 43 Daciones En Pago Dadas de Baja
FOLIO DE
MATRICULA

de 2022, se concluye realizar la baja de los
mismos por valor de $2.486 mediante ficha
técnica No. 617.

3

4

Tabla 44 Inmuebles en dación en pago
NRO.
Partici
Valor De La
Matricul
Sociedad
pación
Adjudicación
a
C.I. Sánchez
307Zapata y CIA.
0,06%
$ 114
31142
LTDA. En Liq.
Judicial
EDICRETO
001SAS
en
1,04%
$ 10.711
896608
Liquidación
Colombo
hispana
y
Arenas
50CImpresores
0,02%
$ 685
654816
Cohisa LTDA
en
Liquidación
Judicial
CI
Flores
Cóndor
de
50N Colombia S.A.
0,48%
$ 108.033
1096988
en
Liq.
Judicial
TOTAL
$ 119.543
Cifras en miles de pesos

4.3.

Inversiones

$ 1.601
$634
$ 2.486

Cifras en miles de pesos

Una vez, obtenido el resultado del estudio, el
cual fue presentado en el comité de
depuración contable No. 27 del 28 de marzo

4.3.1. Club el Nogal
Cruz Blanca En Liquidación contaba con una
acción de participación en el Club el Nogal
siendo titular del derecho empresarial de la
Acción No 0238400 de la Corporación el Club
El Nogal para cuatro (4) usuarios, adquirida en
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noviembre de 1995; cuyo registro contable
ascendía a la suma de $112.113; y
actualización de valoración según certificación
del 15 de enero de 2021.
Con un valor comercial del derecho de la
Acción de $220.000, del cual el valor de
traspaso es de $110.000 pagaderos al Club el
Nogal.
Inmueble
Acción
empresaria
No 0238
Club el
Nogal

Tabla 45 Club el Nogal
Ciudad
Nro.
Participac
ión

Valor En
Libros

Bogotá

$112.113

238

100%

Cifras en miles de pesos

Cruz Blanca EPS en Liquidación adelantó
estudio de factibilidad para poner en venta la
acción, debido al impacto de la pandemia y a
las restricciones de divulgación comercial
según los estatutos del Club, esta gestión
logró obtener resultados satisfactorios solo
hasta noviembre de 2021, donde se inició
contacto con la empresa GENBIE SAS, para
realizar venta directa de la acción. El 15 de
diciembre de 2021 se recibe intención de
compra por un valor de $150.000.
Como consecuencia de lo anterior, Cruz Blanca
EPS en Liquidación realizó estudio de mercado
de las acciones y se presentó estudio de costo
beneficio al comité de conciliación y
conveniencia No. 3. celebrado el 22 de
diciembre de 2021, con el propósito de
continuar con el proceso de venta directa con
la empresa GENBIE. Por unanimidad se
apruebo continuar con el proceso de venta.
Es así, que en febrero 2022 se realizó la venta
por valor de $150.000, de los cuales
$110.000, fueron consignados directamente
al Club el Nogal de acuerdo al artículo 8 del
numeral 4 de los estatutos del club el cual
expone “Cubrir el valor del traspaso que señale
la Junta Directiva, cuando haya lugar al mismo
después de agotadas las acciones en poder de
la Promotora Club El Nogal” que para el caso
de CRUZ BLANCA EPS S.A. en Liquidación la
Junta directiva determino este valor, el valor
restante de $40.000 fueron consignados en la
cuenta de ahorros del banco de Bogotá a
nombre de Cruz Blanca en Liquidación, en los
estados financieros se encontraba registrada

la inversión por valor de $112.113,
presentándose un ajuste por valor de $72.113,
según comité financiero.
Anexo 13: Acta Comité de conciliación y
conveniencia No. 3.

4.3.2. Bioimagen
Al inicio el proceso de liquidación de CRUZ
BLANCA EPS En Liquidación se evidencia en
los Estados Financieros registro contable en
Cuotas o participación interés social por un de
valor de $1.335.213 y la valorización obtenida
por método de participación por valor de
$577.819, correspondiente a la participación
del 99% en la composición accionaria de
LABORATORIOS BIOIMAGEN LTDA.
El 16 de enero de 2020 la firma Control y
Gestión Financiera S.A.S., revisoría fiscal de
Bioimagen, emitió certificación en la cual hace
constar que al “31 de Julio de 2019 el

patrimonio de la Sociedad es negativo debido
a las pérdidas del ejercicio y por lo cual el valor
intrínseco de las cuotas adquiridas que posee
la Sociedad es de $0 pesos, y la participación
de CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN con
NIT 830.009.783-0 se compone de la siguiente
forma:”
Valor
aportes
sociales
$1.335.213

Tabla 46 Biomagen
Valor
Valor
%
intrínseco
intrínseco
participación
por acción
total
99%
$0
$0
Cifras en miles de pesos

Como consecuencia de lo anterior, en comité
de depuración contable de Cruz Blanca EPS en
Liquidación, celebrado en diciembre de 2019
fue aprobado el registro CC-1-46 la
cancelación de las cuotas de participación por
valor de $1.335.213 y la valorización obtenida
por método de participación por valor de
$577.819, por lo anterior al 07 de abril de
2022 CRUZ BLANCA EPS En Liquidación no
posee cuotas de porcentaje de participación
en
la
composición
accionaria
de
LABORATORIOS BIOIMAGEN LTDA.

4.3.3. CDT
El 07 de octubre de 2019 se evidenció que Cruz
Blanca EPS en Liquidación contaba con un CDT
por valor registrado en contabilidad por valor
de $142.591, que de acuerdo a las gestiones
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realizadas durante el proceso liquidatorio, el
21 de mayo de 2020 fue redimido ingresando
en la cuenta bancaria de la entidad la suma de
$146.048:
Tabla 47 Recuperación CDT
Saldo 7 De
Concepto
Octubre de
Aumento
Recaudo
2019
CDT
$ 140.000
$0
$ 140.000
Intereses CDT
$ 2.591
$ 3.457
$ 6.048
Total
$ 142.591
$ 3.457
$ 146.048
Cifras en cifras en miles pesos
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5. ASPECTOS JURÍDICOS
LIQUIDACIÓN

CRUZ

BLANCA

EPS

EN
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5.1.

Actos administrativos

Durante el proceso liquidatario se expidieron 11 resoluciones diferentes a calificación y graduación
de acreencias, las cuales se relacionan a continuación:
Tabla 48 Actos Administrativos

No

No de Resolución

Fecha

Concepto

1

Resolución A-000001

Diciembre 06 de
2019

“Por medio de la cual se dispone 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 Cruz Blanca EPS
SA en liquidación"

2

Resolución No. RES-000200

Enero 24 de 2020

Por medio de la cual se adiciona la resolución No. A001 de 2019 que
dispuso el cierre del periodo para recepción de reclamaciones oportunas
y traslado de créditos reclamados de manera oportuna dentro del proceso
de liquidación Cruz Blanca EPS SA en Liquidación.

3

Resolución No. RES-001231

marzo 18 de 2020

4

Resolución No. RES-001232

marzo 23 de 2020

5

Resolución No. RES-001233

Abril 09 de 2020

6

Resolución No. RES-001234

Abril 24 de 2020

7

Resolución No. RES-001235

Mayo 06 de 2020

8

Resolución No. 01

Mayo 11 de 2020

9

Resolución RES003044 de
2021

Mayo 31 de 2021

10

Resolución RES003088 de
2021

Febrero 15 de 2022

11

Resolución RES003094 de
2022

Abril 07 de 2022

Por medio de la cual se suspenden términos dentro del proceso de
liquidación de Cruz Blanca EPS S.A
Por medio de la cual se suspenden términos dentro del proceso de
liquidación de Cruz Blanca EPS S.A
Por medio de la prórroga la suspensión de términos adoptada dentro del
proceso de liquidación de cruz blanca EPS S.A según resoluciones RES001231 y RES-001232 de 2020
Por la cual se prorroga la suspensión de términos del proceso liquidatorio
de Cruz Blanca EPS S.A
Por medio de la cual se reanudan términos dentro del proceso liquidatorio
de Cruz Blanca EPS S.A
“Por medio del cual se acepta la valoración de activos del inventario de
Cruz
Blanca
EPS S.A en Liquidación”
Por medio de la cual el liquidador De Cruz Blanca E.P.S S.A en liquidación
se pronuncia acerca del pasivo cierto no reclamado dentro del proceso
liquidatorio
Por Medio De La Cual Se Declara Configurado El Desequilibrio Financiero
De Cruz Blanca Entidad Promotora De Salud S.A. En Liquidación
Por Medio De La Cual Se Declara terminada la existencia legal de Cruz
Blanca Entidad Promotora De Salud S.A. En Liquidación.

Ahora bien, en el proceso de calificación y graduación de acreencias se expidieron un total de 4113,
las cuales se encuentran relacionadas en el FT015.
Anexo 14: Resoluciones Administrativas

5.2.

Procesos judiciales

Durante el periodo comprendido entre el inicio de la liquidación y el 07 de abril de 2022, se realizó
el seguimiento y control a cada uno de los procesos en los cuales CRUZ BLANCA EPS SA En
Liquidación es parte, 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.
A continuación, se muestra la evolución de los procesos desde el inicio del proceso liquidatario, es
decir a partir del 7 de octubre de 2019 hasta el 07 de abril del 2022:
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Tabla 49 Comportamiento de Procesos Judiciales

Procesos al inicio de la liquidación
Procesos vigentes al 07de
Procesos
Proceso admitidos
terminados
Procesos
Procesos
en la vigencia de la
Procesos como
durante el proceso
Total
como
como
Total
liquidación
Clase de proceso
demandante
liquidatario
Procesos demandante demandado
Procesos
CTD.
CTD.
CTD. Pretensiones CTD. Pretensiones
CTD. Pretensiones
Acción Popular
5
0
5
0
0
5
0
Administrativo
84
1
83
121
456.345 93
82.690
112
1
62.925
Cobro Coactivo
8
0
8
3
4.594.792
6
6.845.517
5
0
Cobro Persuasivo
1
0
1
0
0
1
0
Divisorio
1
0
1
2
1.356.350
0
3
0
Ejecutivo
60
0
60
5
2.257.750 65
28.273.201
4
0
Investigación Administrativa
79
0
79
7
486.526 58
10.141.699
28
0
Laboral Especial
0
0
0
4
1.817
2
1.817
2
2
Nulidad Y Restablecimiento
10
8
2
14
4.449.677
4
189.664
20
6
2.998.475
Ordinario
148
21
127
104
11.077.047 39
5.424.541
213
22
11.329.680
Penal Ley 906/2004
14
14
0
0
5
9
9
2.754
Reliquidación Parafiscales
3
0
3
0
0
3
0
Reparación Directa
11
4
7
3
149.061
0
14
4
1.652.702
Verbal
34
1
33
8
3.983.187 14
2.055.896
28
0
Verbal Sumario
217
1
216
3
57.156 164
435.455
56
1
57.156
Ordinario Acumulado
1
0
1
0
1
15.251
0
0
Ejecutivo Acumulado
2
0
2
0
0
0
0
Ejecutivo Principal
2
0
2
0
0
0
0
680
50
630
274
28.869.707 451
53.465.730
503
45
16.103.693

abril del 2022

Total procesos
gestionados
Procesos como
proceso
demandado
liquidatorio
CTD. Pretensiones CTD. Pretensiones
5
9.241.727
5
9.241.727
111
451.748 205
597.363
5
1.521.479 11
8.366.996
1
26.780
1
26.780
3
1.356.350
3
1.356.350
4
2.257.096 69
30.530.297
28
284.269 86
10.425.968
0
4
1.817
14
4.451.094 24
7.639.233
191
44.699.944 252
61.454.166
0
- 14
2.754
3
188.399
3
188.399
10
2.665.527 14
4.318.229
28
11.042.240 42
13.098.136
55
2.244.034 220
2.736.645
0
1
15.251
0
0
0
0
458
80.430.688 954 150.000.111
Cifras en miles de pesos

45

274

Procesos como
demandante

Procesos
Nuevos

503
Procesos
Vigentes al
07/04/2022

680
Procesos al
07/10/2019
451
Procesos
Terminados

458
Procesos como
demandado
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Anexo 15: detalle de los procesos judiciales en formato Excel, el cual contiene entre otras, las partes
del proceso, radicado, juzgado, 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. - con corte 07 de abril del 2022.

5.2.1. Inventario de procesos
De conformidad a las actividades descritas en el cronograma de la liquidación de CRUZ BLANCA EPS
S.A en liquidación, dentro de los procesos judiciales, con corte al 07 de octubre de 2019, y de
acuerdo con la información entregada por el área jurídica de CRUZ BLANCA 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 CRUZ BLANCA EPS S.A en liquidación
www.cruzblanca.com.co.
Anexo 16: Acta de Inventario de procesos judiciales y administrativos.

5.2.2. Procesos terminados durante el proceso liquidatorio
De acuerdo, a las labores desarrolladas, se logró obtener las piezas procesales soporte para identificar
la terminación de procesos entre el 07 octubre de 2019 y el 07 de abril del 2022, que por
especialidades se detallan a continuación:

Clase de
proceso
Administrativo
Cobro Coactivo
Ejecutivo
Investigación
Administrativa
Laboral Especial
Nulidad Y
Restablecimiento
Ordinario
Ordinario
Acumulado
Penal Ley
906/2004
Verbal
Verbal Sumario
Total

Tabla 50 Procesos Terminados durante el Proceso Liquidatorio
Procesos terminados durante el proceso liquidatario
Procesos como
Procesos como demandado
Total Procesos
demandante
No
Pretensiones
No
Pretensiones
93
0
93
$82.690
6
0
6
$6.845.517
65
0
65
$28.273.201
58

0

-

58

$10.141.699

2

2

$1.817

0

-

4

3

$189.664

1

-

39

0

-

39

$5.424.541

1

0

-

1

$15.251

5

5

-

14
164
451

1
3
14

$191.481

0
13
161
437

$2.055.896
$435.455
$53.274.249
Cifras en miles de pesos

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 en el proceso de acreencias.
De acuerdo con lo anterior, se realiza una caracterización de los procesos terminado en los siguientes
términos:

69

Rendición de cuentas final del Proceso Liquidatorio
Cruz Blanca EPS En Liquidación

Tabla 51 Clasificación Procesos Terminados
Inicio de la liquidación al
07 de abril 2022
Pasivo cierto no reclamado
6
Proceso no masa no presentados a auto de graduación
28
Terminado/Archivado
204
Terminado/En Ejecución
66
Terminado/Graduado
145
Terminado/Sin Remisión Auto De Graduación
1
Terminado Gasto Administrativo
1
Total Procesos
451
Ítems

A continuación, se realiza una descripción de
cada uno de los estados relacionados en el
cuadro anterior:






PASIVO CIERTO NO RECLAMADO:
corresponden a las obligaciones
ciertas generadas por procesos
judiciales terminados con fallo en
contra de la EPS, los cuales cuentan
con la totalidad de los soportes que
respaldan la obligación, sin embargo,
no fueron presentados ni de manera
oportuna ni extemporánea el proceso
de graduación reconocidos según
Resolución 304421.
PROCESO
NO
MASA
NO
PRESENTADOS
A
AUTO
DE
GRADUACIÓN: corresponden a
fallos terminados en contra por
prestaciones económicas los cuales
no fueron presentados al Auto de
graduación.
TERMINADO /ARCHIVADO: Esta
Clasificación se le da a los Procesos
que en su Sentencia fueron a Favor de
la Entidad, ya están ejecutoriados y
no
tienen
recursos
jurídicos
pendientes.

Clase de
proceso
Administrativo
Cobro Coactivo
Divisorio
Ejecutivo
Investigación
Administrativa
Laboral Especial
Nulidad y
Restablecimiento
Ordinario
Reparación
Directa
Verbal
Verbal Sumario
Total

Total
Procesos
121
3
2
5





Pretensiones
$859.940
$1.497.582
$26.622.376
$1.071.702
$23.396.935
$15.378
$1.817
$53.465.730
Cifras en miles de pesos

TERMINADO/GRADUADO:
Esta
Clasificación se le da a los Procesos
que se encuentran con análisis de
acreencias para ser graduados y
calificados, una vez identificados se
sacan
de
las
Contingencias
Contables.
TERMINADO/SIN REMISIÓN AUTO
DE GRADUACIÓN: Esta Clasificación
se le da a los Procesos que ya están
ejecutoriados y no tienen recursos
jurídicos pendientes, pero en el
análisis jurídico se identifican que el
Despacho de Conocimiento procedió
a enviar el expediente para que haga
parte del auto de graduación, pero a
la fecha el expediente físico no ha
llegado para que haga parte del auto
de graduación y calificación de las
acreencias.

5.2.3. Procesos notificados durante
el proceso liquidatorio
Posterior al inicio del proceso liquidatario, se
han notificado al Agente Especial Liquidador,
274 procesos, así:

Tabla 52 Procesos Notificados Durante el Proceso Liquidatorio
Procesos notificados durante el proceso liquidatario
Procesos como demandante
Procesos como demandado
CTD.
Pretensiones
CTD.
Pretensiones
0
121
$456.345
0
3
$4.594.792
0
2
$1.356.350
0
5
$2.257.750

7

0

-

7

$486.526

4

4

$1.817

-

-

14

1

-

13

$4.449.677

104

1

$900.000

103

$10.177.047

3

0

-

3

$149.061

8
3
274

0
3
9

$57.156
$958.973

8
265

$3.983.187
$27.910.734

Cifras en miles de pesos
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5.2.4. Procesos Vigentes
Con corte 07 de abril del 2022 Cruz Blanca EPS en Liquidación reporta 503 procesos vigentes,
distribuidos como se detallan a continuación:
Tabla 53 Procesos Vigentes al 07 de abril de 2022
PROCESOS VIGENTES AL 07 DE ABRIL DEL 2022
Procesos como demandante
Procesos como demandado

Clase De Proceso

Acción Popular
Administrativo
Cobro Coactivo
Cobro Persuasivo
Divisorio
Ejecutivo
Investigación
Administrativa
LABORAL ESPECIAL
Nulidad y
Restablecimiento
Ordinario
Penal ley 906/2004
Reliquidación
parafiscales
Reparación Directa
Verbal
Verbal Sumario
Total

Total Procesos

No de procesos

Pretensiones

No de procesos

Pretensiones

Provisión
contingente Calificación alta Provisiones Auto de
Graduación

5
112
5
1
3
4

0
1
0
0
0
0

$62.925
-

5
111
5
1
3
4

$9.241.727
$451.748
$1.521.479
$26.780
$1.356.350
$2.257.096

$375.789
$26.780
-

28

0

-

28

$284.269

$168.455

2

2

-

20

6

$2.998.475

14

$4.451.094

$10.000

213
9

22
9

$11.329.680
$2.754

191

$44.699.944

$31.583.455
-

3

0

-

14
28
56
503

4
0
1
45

$1.652.702
$57.156
$16.103.693

-

3
10
28
55
458

$188.399

-

$2.665.527
$11.042.240
$2.244.034
$80.430.688

$2.665.527
$8.483.769
$107.072
$43.420.846

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 RIESGO ALTO (Probable), RIESGO MEDIO (Eventual) Y RIESGO BAJO (Remota),
conforme los lineamientos establecidos en el manual de cálculo de provisiones contables en procesos judiciales
vinculada Cruz Blanca EPS S.A en liquidación de fecha de diciembre de 2019.

Anexo 17 Procesos Judiciales vigentes demandado abril 2022
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5.2.4.1.

Sobre las contingencias de
los procesos

Para calificar la probabilidad de pérdida de un
proceso se definen los siguientes tres rangos:


ALTO: El riesgo de perder el proceso es
alto si la valoración que hace el apoderado
de la probabilidad de perderlo es superior
al 50%.
MEDIO: El riesgo de perder el proceso es
medio si la valoración que hace el
apoderado de la probabilidad de perderlo
se encuentra entre el 25% y el 50%.
BAJO: El riesgo de perder el proceso es
bajo si la valoración que hace el apoderado
de la probabilidad de perderlo es inferior al
25%.





Para la determinación del porcentaje del
riesgo procesal CRUZ BLANCA EPS SA EN
LIQUIDACIÓN se acoge a la metodología del
cálculo de riesgo diseñada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Para cada proceso
el apoderado debe calificar los siguientes
indicadores:
I.
II.
III.
IV.

La fortaleza de la defensa.
La fortaleza probatoria de la defensa.
La presencia de riesgos procesales.
El nivel de jurisprudencia.

Lo anterior de acuerdo a lo estipulado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
"Valoración del riesgo de pérdida de un
proceso judicial.xls", en el cual se presenta la
descripción de la metodología de dicho
Ministerio para la determinación del
porcentaje del riego procesal, e incluye la
definición de los niveles y brinda una
herramienta de cálculo de la probabilidad de
pérdida del proceso judicial.
Una vez realizada esta calificación se obtiene
una probabilidad de pérdida del proceso.




Si la probabilidad de pérdida se califica
como ALTA (más del 50%), el
apoderado registra el valor de las
pretensiones ajustado como provisión
contable.
Si la probabilidad de pérdida se califica
como MEDIA (entre el 25% y el 50%), el



apoderado registra el valor de las
pretensiones ajustado como cuenta de
orden.
Si la probabilidad de pérdida se califica
como BAJA (menor al 25%), el
apoderado registra el valor de las
pretensiones ajustado como cuenta de
orden.
Ilustración 9: Calificación del Riesgo Procesos como
Demandado
Calificación del Riesgo

Provision
Autograduacion; 12 ;
2%

En calificación del
riesgo; 27 ; 6%

Probable;
183 ; 40%

Remota;
123 ; 27%

Eventual;
113 ; 25%

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación
se presenta la provisión de los procesos
judiciales s con corte a 07 de abril del 2022:
Tabla 54: Provisión Contable Procesos en Contra
Calificación del Riesgo
Total a provisionar
Probable - Alta
$35.763.667
Provisión Auto de Graduación
$7.657.180
Total

$43.420.846

Cifras en miles de pesos (Nota 18)

Se detalla a continuación las calificaciones de
conformidad con el riesgo jurídico y financiero
que represente cada uno de los procesos para
la entidad, esta calificación se clasificará en
Probable, Eventual o Remota, de acuerdo con
el cumplimiento de ciertos factores que se
definen a continuación:


Probable (Riesgo Alto): Los procesos
con calificación probable serán aquellos
en los cuales ya se hayan agotado todos
los mecanismos ordinarios de defensa y
aun así la entidad sea condenada a un
pago. Teniendo en cuenta que ya no hay
más actuaciones por realizar diferentes al
pago, se calificará en probable para que
se le asigne una provisión de acuerdo con
el valor de la condena.
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Eventual (Riesgo Medio): Siempre que
se notifique un proceso nuevo se
calificará con riesgo eventual, esto
teniendo en cuenta que se tomará como
punto de partida por ser un valor neutro
o medio. En la medida que los procesos
jurídicos vayan avanzando y se vayan
surtiendo
las
etapas
procesales
correspondientes, la calificación se irá
graduando hacia alguno de los dos
extremos (probable o remoto) o se
mantendrá ahí.
Es importante señalar que en atención a
que
los
procesos
judiciales
o
administrativos son fallados por un
tercero y que se desconoce cuál vaya a ser
su decisión, prudentemente los procesos
tendrán una calificación de riesgo
EVENTUAL, es por esta razón que la
mayoría de los procesos estarán
calificados de esta forma.
Remota (Riesgo Bajo): Esta calificación
se les aplicará a los procesos en los cuales
se evidencie que no tienen vocación a
prosperar por la evidente temeridad del
demandante al poner en marcha el
aparato jurisdiccional del Estado. Es
importante tener en cuenta que a medida
que el proceso avance esta calificación





podrá variar dependiendo de las
actuaciones que se vayan surtiendo a lo
largo del mismo, teniendo en cuenta que
en este lapso se pueden presentar
pruebas que demuestren algún tipo de
responsabilidad de la entidad que hagan
necesaria su recalificación.
Pendiente: Pendiente por definir
calificación según su riesgo, ya que son
procesos nuevos en los cuales el
apoderado no se ha notificado y/o ya
notificado aún no ha tenido acceso al
expediente para revisar la demanda y
otorgar la respectiva calificación de
acuerdo a las pretensiones y pruebas.
Provisión Auto graduación: existe una
provisión, correspondiente a procesos
judiciales presentados al proceso de
graduación y Calificación de acreencias,
los cuales fueron rechazados por no
existir obligación en firme, respecto de
los cuales independiente de su
calificación se procede con la provisión
(es de aclarar que el valor a provisiona
corresponde al valor calificado por el
abogado externo, independiente al valor
de la reclamación), las cuales para el caso
particular queda así:

Tabla 55: Detalle de Proceso Provisión Auto de Graduación
No

Tipo de proceso

Radicación

1

Ordinario

11001310303720

2

Reparación
Directa

110013343065
20100000000

Despacho judicial
actual
Corte Suprema De
Justicia - Civil - Dra.
Margarita Cabello
Blanco
Juzgado 65
Administrativo Del
Circuito De Bogotá
Sección Tercera

3

Ordinario

110013103017
20100000000

Juzgado 02 Civil Del
Circuito Transitorio
de Bogotá

4

Responsabilidad
Médica

110013103034
20100000000

Juzgado Civil De
Circuito 34

5

Verbal

110013103015
20160021700.

Juzgado Civil De
Circuito 15

6

Verbal

110013103043
20150052500.

Juzgado Civil De
Circuito 43

Valor
provisionado
como
contingencia

Demandante

Acreencia

José María Gómez López, Ofelia
Calvo Peláez Y Edilberto Rozo
Malango

D15 - 000001

$ 10.000

Leilo Moncada López y Rubiela
Pérez Quintero

D15-000002

$ 149.061

D15-000007

$ 661.163

D15-000008

$ 227.186

D15-000009

$ 302.297

D15-000010

$ 665.065

Fabio Andrés Aguirre Ramírez,
German
Andrés
Ramírez
Rodríguez, Iván Darío Ramírez
Rodríguez, Lina María Aguirre
Ramírez, Luis Mauricio Ramírez
Rodríguez, Luz Stella Esperanza
Ramírez Rodríguez, Sonia Ahida
Ramírez Rodríguez Y Víctor Arturo
Ramírez
Luz Alejandra Camargo Estrada,
Juan Carlos Reina López
Diana Paola Téllez Martínez, Juan
José García Téllez, Matías Abril
Téllez, Samuel David Abril Téllez,
Valentina Abril, Y John Jairo Abril
Daza
Leonardo Andrés Arenas Cortes,
William Alfredo Arenas Cortes,
Daniel Fernando Arenas Cortes Y
Otros
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Valor
provisionado
como
contingencia

No

Tipo de proceso

Radicación

Despacho judicial
actual

Demandante

Acreencia

7

Ordinario

110013103033
20100000000

33 Civil del Circuito

Nancy Rodríguez Bernal

D15-000011

$ 1.310.000

8

Accion De
Nulidad Y
Restablecimiento
Del Derecho

50013333030
20210000000

Juez 30
Administrativo Oral
De Medellín

Rufina De Jesús Jiménez y Carlos
Mario Marín Ospina

D15-000012

$ 10.000

9

Administrativo

760013333003
20100000000

3 Administrativo

Emma Espíritu López Bermúdez

140057800

$ 156.800

E15-000001

$ 859.366

E15-000001

$ 546.567

E15-000002

$ 2.759.675

10

Ordinario

110013103031
20100000000

Juzgado Civil de
Circuito de
Descongestión 06

11

Ordinario

110013103043
20150033500.

Juzgado Civil De
Circuito 43 - Bogotá

12

Responsabilidad
Médica

110013103041
20100064400.

Juzgado Civil De
Circuito 41 - Bogotá

Lesly Carolina Rengifo Zamora
José Alexander Pinzón Acosta Luz
Marina Acosta Beltrán Marina
Zamora Rafael Zacarías Rengifo
Espada
Juan
José
Pinzón
Rengifo
Representado Por Sus Padres
Lesly Carolina Rengifo Zamora Y
José Alexander Pinzón Acosta
Yony Mauricio Barreto Gutiérrez
Leidy Lorena Sandoval Bernate
Juan Bernate Herrán

TOTAL

$ 7.657.180

Cifras en miles de pesos

5.2.5. Procesos judiciales
destacados
5.2.5.1.

Acción Popular Radicado
2009-260:

El 29 de octubre de 2009 admiten la demanda;
el 04 de marzo de 2010, el Despacho
manifiesta que se deben notificar 27 entidades
ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.,
pendiente por enviar notificación a otras
entidades fuera de ducha ciudad; El 29 de julio
de 2013 el Despacho da por terminado el
proceso, por lo que el accionante apela la
decisión y el superior revoca la providencia y
sigue en curso el presente proceso.
Se realizó el análisis del presente proceso que
actualmente cursa en el Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Bogotá, cuyo
accionante es la Federación Colombiana de
Municipios contra 23 entidades del orden
nacional; se revisó el expediente contractual, el
cual consta de 08 cuadernos de diferentes
actuaciones y se procedió a tomar copias de
las piezas procesales más importante; a la
fecha se evidencia que CRUZ BLANCA EPS
presentó contestación del recurso, el cual está
en términos de renuncias de poderes de las
entidades demandadas.
La cuantía de la presente acción es muy alta ya
que las Pretensiones de la misma son en

nombre y representación de 21.318 afiliados
además de 51.772 no identificados, para que
se declare la responsabilidad patrimonial a los
demandados que también son numerosos.
Desde el año 2015 el Juzgado ordeno la
reconstrucción parcial del expediente y
actualmente se encuentra en termino de
traslado y contestación de demanda.
5.2.5.2.

Incidente
de
liquidación
Saludcoop, Cafesalud Y Cruz
Blanca:
Rdo.
11001032400020050026401.

Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo- Sección Primera
Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato
Valdés
El proceso en mención consiste en una acción
de nulidad y restablecimiento del derecho,
interpuesta el 1 de septiembre de 2005 por las
Entidades Prestadoras de Salud SALUDCOOP,
CAFESALUD y CRUZ BLANCA, en contra del
Ministerio de Protección Social.
Con la demanda se pretendía, primero, que se
declarara nulo el aparte del literal b) del
artículo 19 de la Resolución 3797 de 2004, el
cual limitaba al 50% el valor a reconocer y
pagar por concepto de medicamentos no
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incluidos en el Acuerdo 228 de 2002 del
Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, sin homólogo en dicho Acuerdo, y que
habían sido autorizados por el Comité Técnico
Científico u ordenados por un fallo de tutela.
Segundo, se pretendía como consecuencias de
la nulidad decretada, que se ordenara al
Ministerio demandado a restablecer el
derecho de las EPS demandantes, el cual
consiste en el reconocimiento y pago del valor
equivalente al 100% de los medicamentos
señalados en el literal b) del artículo 19 de la
Resolución 3797 de 2004, efectivamente
reclamados y que fueron reconocidos solo el
50% de su valor.
Además, se solicitó el reconocimiento de los
respectivos intereses comerciales desde el
momento en que la EPS solicitó el recobro y
los intereses moratorios desde la fecha en que
el Ministerio solamente pagó el 50% del valor
de dicho medicamento, junto con el
reconocimiento de los intereses de toda
índole que se consideren. En tercer lugar, se
solicitó el pago de todos los gastos y costas
del proceso.
Dentro del proceso se realizó un portazgo el
día 30 de octubre de 2007. En dicho dictamen
se indicaron las cifras que el Ministerio le
adeudaba a las EPS a la fecha de elaboración
del peritazgo de acuerdo con lo que se indica
más adelante.
Luego de un proceso que el Consejo de Estado
estimó ser de única instancia, se profirió
sentencia resolviendo lo siguiente:
“PRIMERO: Estese a lo resuelto en la sentencia
de ocho (8) de julio de 2010, 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 (sic) 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
2006, 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 incidental y la
información proveniente del Fondo de
Solidaridad y Garantía (FOSYGA).”

A partir de lo anterior, tenemos que el Consejo
de Estado condenó al Ministerio de Salud y de
la Protección Social al restablecimiento del
derecho de las EPS SALUDCOOP, CAFESALUD
y CRUZ BLANCA, por el pago del 50% de literal
b) del artículo 19 de la Resolución No. 3797 de
2004.
Ahora bien, la sentencia fue fallada en
abstracto, por lo cual tuvo que interponerse un
incidente de liquidación de perjuicios con base
en los lineamientos que el Consejo de estado
señaló. Para ello, el Código Contencioso
Administrativo señaló en su artículo 172 que:
“ARTÍCULO 172. Las condenas al pago de
frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros
semejantes, impuestas en auto o sentencia,
cuando su cuantía no hubiere sido establecida
en el proceso, se hará en forma genérica,
señalando las bases con arreglo a las cuales se
hará la liquidación incidental, en los términos
previstos en los artículos 178 del Código
Contencioso Administrativo y 137 del Código de
Procedimiento Civil.
Cuando la condena se haga en abstracto, se
liquidará por incidente que deberá promover el
interesado, mediante escrito que contenga la
liquidación motivada y especificada de su
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cuantía, dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la ejecutoria de aquél o al de la
fecha de la notificación del auto de
obedecimiento al superior, según fuere el caso.
Vencido dicho término caducará el derecho y el
juez rechazará de plano la liquidación
extemporánea. Dicho auto es susceptible del
recurso de apelación.” (Subraya y negrilla
propia).

En ese sentido fue necesario presentar a los 60
días que quede ejecutoriada la sentencia un
incidente de liquidación el cual debía
contener, según lo señalado por el Consejo de
Estado, lo siguiente:

1. Un nuevo dictamen pericial el cual debe

2.

analizar todos los soportes relacionados
con los recobros presentados por las EPS
por medicamentos autorizados por el
Comité Técnico Científico u ordenados
por un fallo de tutela sin homologo y no
incluidos en el Acuerdo 228 de 2002 del
CNSSS, y que fueron reconocidos y
cancelados por un 50% de su valor en
virtud de literal b) del artículo 19 de la
Resolución 3797 de 2004
Una relación de los pagos de los
medicamentos señalados pagados en un
50% en virtud del literal b) del artículo 19
de la Resolución 3797 de 2004 proferida
por el Fondo de Solidaridad y Garantía
(FOSYGA).

Con el propósito de aclarar y complementar la
sentencia, toda vez que ésta no incluyó la
condena en costas y gastos del proceso, como
tampoco se pronunció acerca de si la condena
incluye el pago de intereses de toda índole, el
31 de agosto de 2016, se presentó ante el
Consejo de Estado una solicitud de aclaración
y adición del fallo. Teniendo en cuenta lo
dispuesto por la Sentencia del Consejo de
estado, se presentó dentro del término
establecido la solicitud de adición de la
sentencia,
por
cuanto
no
hubo
pronunciamiento en la decisión primigenia
sobre los intereses moratorios que debía
pagar la Nación a las EPS demandantes. Por lo
anterior el 15 de diciembre de 2016, el Consejo
de Estado dispuso:
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.

Según el dictamen pericial practicado durante
el proceso en el año 2007, a cada EPS le
corresponderían los siguientes valores:

Tabla 56 Valor Que Corresponde del Consejo de Estado por cada EPS
Concepto
Saludcoop
Cafesalud
Valores no pagados por la resolución
$26.999.320
$12.938.679
Indexación (a julio de 2007)
$3.406.977
$1.154.756
$8.360.253
$4.028.091
Lucro cesante (a julio de 2007)
Total
$38.766.551
$18.121.527

Mediante auto del 28 de julio de 2021,
notificado por estados del 2 de agosto de
2021, el Consejo de Estado, Sección Primera,
despacho del magistrado Dr. Roberto Augusto
Serrato Valdés, se sirvió aprobar el Acuerdo de
Conciliación Parcial suscrito entre la
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
(ADRES) y CRUZ BLANCA, en los siguientes
términos:
"RESUELVE:

Cruz Blanca
$5.483.801
$484.113
$1.680.309
$7.648.223
Cifras en miles de pesos

PRIMERO: APROBAR el acuerdo conciliatorio
suscrito entre las partes en relación los 34.370
ítems que se individualizan como aprobados en
el presente acuerdo parcial de conciliación
(Anexo 2 A, B, C, D, E), para un total de capital
conciliado que asciende a la suma once mil
quinientos ochenta y dos millones
setecientos cincuenta y cuatro mil
setecientos treinta y cuatro pesos con treinta
centavos, más los intereses correspondientes,
los cuales serán calculados y determinados
conforme con lo establecido en los capítulos 3º
y 5º del Otrosí del acuerdo conciliatorio.
SEGUNDO: El incidente de liquidación
continuará su trámite para efectos de que los
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sujetos procesales implementen los acuerdos
pactados frente a los ítems que no hacen parte
de la conciliación parcial que por esta
providencia se aprueba y, por ello, ADVERTIR a
las partes que los posibles acuerdos a los que se
lleguen frente a los recobros no incluidos en el
presente acuerdo parcial deberán ser sometidos
a estudio de este Despacho, quien determinará
si los mismos cumplen con los requisitos
señalados en la ley y en la jurisprudencia para
su aprobación.
TERCERO: Las partes, dentro del día hábil
siguiente al vencimiento de los plazos
estipulados en el capítulo 6 del acuerdo
conciliatorio, en específico, de las obligaciones
contenidas en los literales 6.1.1 literal c), 6.1.2.
literal d) y 6.2.4. del acuerdo conciliatorio,
deberán rendir un informe con destino al
presente proceso, en el que se indique cuáles
han sido las actuaciones adelantadas por estas
a efectos de conciliar los demás recobros que
no fueron incluidos en la presente decisión.
CUARTO: En los términos del artículo 66 de la
Ley 446 de 1998, la presente decisión hace
tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo
en relación con los 34.740 ítems de recobros
identificados en los anexos 2A, 2B, 2C, 2D y 2E,
documentos que hacen parte íntegra del
acuerdo conciliatorio parcial suscrito entre las
partes."

Dicha decisión comportó la validación judicial
del Acuerdo de Conciliación Parcial, es decir, la
comprobación judicial de que el Acuerdo es
legal, es equitativo y no lesiona el patrimonio
ni el interés público, razón por la cual el mismo
alcanzó efectos de cosa juzgada y se convirtió
vinculante para las partes suscriptoras del
mismo.
Es necesario referir que dicho Acuerdo de
Conciliación Parcial se alcanzó después de un
año y medio de trabajo entre CRUZ BLANCA (y
las empresas Saludcoop en Liquidación y
Cafesalud en Liquidación), a efectos de definir
los términos del mismo y de identificar en
debida forma los ítems y recobros que debían
ser objeto de reconocimiento inicial.
Tanto el Ministerio Público como la Agencia de
Defensa Jurídica del Estado manifestaron su
conformidad, en términos generales, con
dicho Acuerdo.

Así las cosas, una vez notificada la aprobación
judicial del Acuerdo, ADRES contaba con ocho
(8) días hábiles para proceder a los pagos a
favor de CRUZ BLANCA, en los términos
dispuestos en dicho Acuerdo y en su Otrosí
No. 1 (ésta último, también aprobado por el
Consejo de Estado), compromiso que atendió
en debida forma, girando a favor de CRUZ
BLANCA el importe del capital e intereses
reconocidos en dicho Acuerdo de Conciliación
Parcial.
Por lo anterior, en el mes de agosto 2021 el
ADRES pago a la entidad la suma de $6.256.
ADRES remitió el resultado de su validación
final el 13 de octubre de 2021, informando
cuáles ítems y recobros eran objeto de
reconocimiento en la segunda fase del
acuerdo de conciliación. En dicha ocasión,
reconoció a favor de CRUZ BLANCA EPS cinco
mil seiscientos treinta (5.630) ítems por valor
de DOS MIL QUINIENTOS CINCO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS, en capital.
El 12 de noviembre de 2021 las partes
suscribieron el Otrosí No. 2 al acuerdo de
conciliación, con el objeto de ampliar los
plazos que mutuamente se habían concedido
para suscribir las actas de acuerdo sobre los
recobros objeto de reconocimiento.
Finalmente, el 3 de diciembre de 2021 se
suscribió entre los representantes legales de
las partes el acuerdo de conciliación final y
total, en el que a CRUZ BLANCA le son
reconocidos a su favor las siguientes sumas:





Ítems reconocidos: 5.630;
Valor capital: $2.505.568
Valor intereses a tasa DIAN:
$7.784.382
Valor intereses a tasa IBC: $2.003.639

Total, reconocido a Cruz Blanca en el
paquete 2: $12.239.590.
Cabe resaltar que, de esa cifra, debe
descontarse la suma de $190.353, que
corresponde a un mayor valor pagado por
Adres en el paquete 1, atendiendo las
precisiones que hizo el Consejo de Estado en
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su auto del 28 de julio de 2021. Esa cifra ya
incluye capital e intereses objeto de
devolución, mediante compensación del valor
reconocido en el paquete 2. Dicha cifra se
restituirá indexada, a la fecha en que opere la
compensación, según lo acordado en el acta
de conciliación final.
Dicha acta de conciliación se aclaró en unos
errores formales y de digitación, sin alterar las
cifras, mediante acta del 7 de diciembre de
2021 suscrita por los representantes legales.
Una vez fueron radicados los anteriores
documentos (con sus soportes) en el
Despacho del Magistrado Roberto Augusto
Serrato Valdés, Sección Primera del Consejo
de Estado, éste dispuso realizar una audiencia
para escuchar de viva voz en qué habían

consistido los acuerdos, audiencia que se llevó
a cabo el 13 de diciembre de 2021, de manera
virtual, en la cual participó el liquidador de
Cruz Blanca y su apoderado. En dicha
diligencia, el Despacho resolvió correr traslado
por 10 días tanto al Ministerio Público como a
la ANDJE, para que emitan el concepto
respectivo.

5.2.5.1.
Procesos
corresponden a la
recobros:

judiciales
que
judicialización de

Con corte a 07 de abril de 2022 Cruz Blanca
EPS S.A en Liquidación se encuentra inmersa
en veintidós (22) procesos judiciales, por
concepto de judicialización de recobros, en los
cuales la entidad actúa en calidad de
demandante, los cuales se procede a detallar:

Tabla 57 Recobros Judicializados
N°

N° proceso judicial

Total recobros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

11001310500420100000000
11001310500820100000000
11001310500920100000000
11001310501220100000000
11001310501320100000000
11001310501320100000000
11001310501520100000000
11001310501720100000000
11001310502220100000000
11001310502220100000000
11001310502320100000000
11001310502320100000000
11001310502420100000000
11001310503220100000000
11001310503420100000000
11001310503520100000000
25000232600020000000000
25000232600020000000000
11001333603120100000000
11001333603220100000000
11001333603420100000000
25000232600020100000000
Total

312
3857
4436
4886
4457
19062
16598
2875
1997
435
1176
17266
9210
5504
5500
2074
5068
1800
1965
883
4325
0
113686

Valor total proceso y monto
a registrar
$ 2.721.922
$ 4.696.408
$ 2.213.744
$ 3.722.806
$ 3.710.142
$ 16.056.496
$ 11.220.304
$ 4.681.216
$ 1.889.690
$ 477.798
$ 992.843
$ 11.754.204
$ 11.861.907
$ 3.319.246
$ 1.967.999
$ 2.056.725
$ 6.937.151
$ 3.757.662
$ 1.060.592
$ 476.230
$ 2.300.962
$ 2.142.974
$ 100.019.024
Cifras en miles de pesos

Que, desde el inicio del proceso liquidatario, Cruz Blanca EPS. S.A inicio un trabajo de conocimiento
y detalles de los recobros que se encontraban inmersos en los referidos procesos.
Que con el fin de realizar un ejercicio que permita viabilizar el acogimiento al proceso de punto final
de los recobros judicializados por parte de la EPS, se ha logrado la consecución parcial de soportes,
los cuales han sido presentado en las diferentes ventanas establecidos para ello por parte del ADRES.
Que Cruz Blanca EPS S.A a la fecha ha realizado presentación parcial en cuatro ventanas
correspondientes a ocho (8) procesos judiciales, tal como se detalla:
Tabla 58 Recobros Judicializados Presentados Parcialmente
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ACUMULADO_ PRESENTADO
N° PROCESO JUDICIAL
11001310500920150066800
11001310501220170056900
11001310501320150089700
11001310502220150080800
11001310502220160058200
11001310502320150060200
11001310502320180001900
25000232600020070072401
Total

CANT

551.460
3.567.052
2.539.951
481.563
287.922
90.903
2.733.802
222.443

% Presentado x
Proceso
25%
96%
68%
25%
60%
9%
23%
3%

10.475.097

33%

VALOR TOTAL

1.549
4.690
2.801
822
346
151
6.059
183
16.601

Cifras en miles de pesos

5.3.

Recuperación de títulos

Se realizaron periódicamente todas las
gestiones para el recaudo de títulos judiciales,
para lo cual se requirió cada cuatro meses al
banco Agrario la relación de títulos judiciales
pendientes por pagar a CRUZ BLANCA E.P.S
Hoy en Liquidación.

5.3.1. Títulos recibidos
El proceso de recaudo de títulos judiciales de
la entidad, parte del estudio detallado de la
base que se solicitó al Banco Agrario de
Colombia, en la cual dicha Entidad Financiera
determina la existencia de títulos nuevos,
fraccionados, convertidos, prescritos o
pagados a CRUZ BLANCA E.P.S. Hoy 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, desarchivo
de algunos procesos, levantamiento de
medidas cautelares, entrega de títulos
judiciales y remisión del expediente al proceso
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 de

manera presencial, a reclamar la respectiva
orden de pago y verificar que los datos
correspondan a los de la CRUZ BLANCA EPS
hoy 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
CRUZ BLANCA EPS hoy 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 recibidos al inicio de la
liquidación
No De
Ítem
Ciudad
Valor
Porcentaje
Títulos
1
Bogotá
47
$1.412.101
99,24%
2
Cali
52
$5.859
0,41%
3

Medellín

2

$461

0,03%

4

Saravena

1

$4.437

0,31%

Total

102

$1.422.858
100%
Cifras en miles de pesos

5.3.2. Títulos nuevos
De acuerdo con las gestiones realizadas se
identificaron durante el periodo del 07 de
octubre de 2019 al 07 de abril de 2022, 23
títulos nuevos por valor de $521.464, los
cuales se detallan a continuación:
Tabla 60 Títulos judiciales identificados como nuevos desde
el 07 de octubre de 2019 hasta el 07 de abril de 2022
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Regional

No De Títulos

Bogotá
Total

23
23

Valor
$521.464
$521.464
Cifras en miles de pesos

5.3.3. Títulos
recuperados
depurados

y

De acuerdo con las gestiones realizadas del
universo de 125 títulos por recaudar, se
logaron recaudar 19 títulos por el valor de
$1.365.149 y depurados un total de 65 títulos
por valor de $22.198 y 12 depurados por
conversión.
A continuación, se detalla la relación de títulos
judiciales recaudados y depurados con corte a
07 de abril de 2022:
Tabla 61 Títulos Recuperados y Depurados
Ciudad
Bogotá
Cali
Medellín
Saravena
Total

Títulos
Recuperados
No
13
5
0
1
19

Títulos
Depurados

valor
$ 1.359.866
$ 846
$ 4.437
$ 1.365.149

No
19
45
1
0
65

Depurados por
conversión

valor
No
valor
$ 17.480
12
$ 493.526
$ 4.518
0
$ 200
0
0
$ 22.198
12
$ 493.526
Cifras en miles de pesos

5.3.4. Títulos
pendientes
recuperar

por

Con corte al 07 de abril de 2022 se encuentran
pendiente por recaudar los siguientes títulos
judiciales, así:

Tabla 62 Títulos Pendientes por Recupera
Regional
Títulos pendientes por recuperar a 07 de
abril de 2022
No.
Valor
Bogotá
26
$ 62.693
Cali
1
$ 261
Medellín
2
$ 495
Total
29
$ 63.449
Cifras en miles de pesos

Títulos pendientes
Bogotá:

por

recuperar

de

Se informa que, en relación con los 26 Títulos
Judiciales, por valor de $62.693 las mayores
concentraciones de ellos se encuentran en el
despacho del Juzgado Tercero Civil del
Circuito de Bogotá, dentro del proceso N°
1100131030020180007300, cuyo demandante
es la Sociedad Clínica Vascular Navarra, donde
se ha venido gestionando lo siguiente:
El día 28 de Octubre de 2020 se radica
solicitud al Despacho de agendamiento de cita
para la entrega de los títulos judiciales, el día
19 de febrero de 2021 el juez ordena la
entrega del título judicial y este pasa para la
elaboración por parte del secretario para la
entrega, el Secretario informa que dentro del
plenario se evidencian varios poderes a
apoderados de Cruz Blanca por esta razón
informa y solicita que se radique memorial
donde se revocan los poderes anteriores y se
tenga un solo apoderado.
Se radica memorial con la revocatoria de los
poderes anteriores y se allega un nuevo poder
para que el Juez proceda a la entrega, a 07 de
abril de 2022 el proceso no ha ingresado al
Despacho para que reconozcan personería y
entreguen los Títulos Judiciales.
Títulos pendientes por recuperar de Cali y
Medellín
Se informa que, en relación con los 3 Títulos
Judiciales, por valor de $756, se ha venido
gestionando la identificación de las partes y el
Numero de radicado de los procesos que
tienen estos depósitos, ya que la información
entregada por el Banco Agrario solo informa
el nombre del tercero pero no identifica los
otros datos de información que son solicitados
por los Despachos Judiciales para que estos
procedan a estudiar la viabilidad jurídica de la
entrega de los mismo, todos los despachos a
07 de abril de 2022 se ha radicado varios

memoriales sin que a la fecha los despachos hayan atendido lo solicitado.
No.

Juzgado

Tabla 63 Detalle Títulos Pendientes de Recaudar
Ciudad
Valor

1
2

001 LABORAL CIRCUITO CALI
001 LABORAL CIRCUITO MEDELLÍN

Cali
Medellín

3
4
5
6
7

037 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ
002 LABORAL CIRCUITO BOGOTÁ
016 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ
004 CIVIL MUNICIPAL CALI
018 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Cali
Bogotá D.C

$ 51
$ 261
$ 450
$ 17.549
$ 2.950
$ 444
$ 16

Estado
para proyectar memorial
Memorial al Despacho
Memorial al Despacho
Memorial al Despacho
Memorial al Despacho
Memorial al Despacho
Memorial al Despacho
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No.

Juzgado

Ciudad

Valor

Estado

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

018 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
006 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C

$ 20
$ 7.615
$ 48
$ 879
$ 3.832
$ 52
$ 513
$ 74
$ 509
$ 41
$ 46
$ 215

Memorial al Despacho
Memorial al Despacho
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.
003 CIVIL CIRCUITO BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C
Bogotá D.C

$ 97
$ 23.974
$ 846
$ 29
$ 197
$ 681
$ 1.340
$ 646
$ 69
$3

Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos
Para Elaboración de Títulos

Total

$ 63.449
Cifras en miles de pesos

5.3.5. Resumen gestión de títulos judiciales
Con corte al 07 de abril de 2022 se tiene como resultado de la gestión de títulos judiciales lo siguiente:
Ilustración 10 Resumen Gestión Títulos Judiciales

125
Títulos Judiciales por recuperar,
por valor de
$1.944.320

19
Títulos Recuperados
$1.365.149

77
Títulos Depurados por
comité y por
conversión
$515.722

Durante el
proceso
liquidatorio se
recaudó el 97%
del valor de los
títulos judiciales

29
Títulos Pendientes de Recaudo
$ 63.449

Cifras en miles de pesos

5.4.

Medidas Cautelares

5.4.1. Medidas cautelares sobre
cuentas bancarias
Previo a informar el avance respecto del
levantamiento de los embargos de cuentas

bancarias de CRUZ BLANCA EPS Hoy 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.
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Una vez las entidades financieras emitieron las
correspondientes respuestas, se procedió a
acatar los requerimientos realizados a efecto
que se levantaran las medidas de embargo, en
aquellos eventos que resultó adversa a los
intereses de CRUZ BLANCA EPS hoy 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.

Adicionalmente,
se
realizó
constante
seguimiento para la terminación de los
procesos ejecutivos en los que CRUZ BLANCA
EPS SA en liquidación hace parte, en especial
el levantamiento de las medidas cautelares
decretadas y aplicadas a las cuentas bancarias
de la Entidad.
Así las cosas, durante el periodo del 07 de
octubre de 2019 al 07 de abril de 2022, se
desembargaron los siguientes productos
financieros:
Ítem
1
2
3
4

Tabla 64 Productos Financieros Desembargados
Institución Financiera
N° Cuenta
Valor Congelado
Banco Bogotá
205130073
$900
Banco Bogotá
205268444
$400
Banco Bogotá
380106138
$6
Banco Bogotá
49126469
$83
Total de Recursos
Liberados
$1.389

5.4.2. Resumen Gestión Medidas Cautelares
Tabla 65 Resumen Gestión Medidas Cautelares
Tipo De Embargo

Banco
Total Banco
Total Bienes Inmuebles
Total Razón Social

Entidad
AV - VILLAS
DAVIVIENDA
SUDAMERIS

Cuenta
Corriente
Corriente
Ahorros

Inmueble de Fontibón
Matricula
Cámara de comercio
Objeto Social
Total Razón Social

Sobre el particular, debe destacarse que las
Entidades
Financieras,
han
esgrimido
múltiples razones para no levantar la totalidad
de los embargos que recaen sobre la cuentas
de CRUZ BLANCA EPS Hoy en Liquidación, en
primer lugar, que dichos desembargos deben
ser ordenados por el Despacho judicial
correspondiente, por lo que se procedió a
verificar los Procesos ejecutivos y de cobro
coactivo que ya son parte del auto de
calificación y graduación de acreencias
verificando uno a uno los procesos verificando
que tengan los respectivos oficios de
levantamiento e iniciarles la trazabilidad, los
que no se evidenciaron se procedió a radicar
en los despachos correspondientes la solicitud
de elaboración de los oficios de levantamiento
para cumplir la labor encomendada en la
resolución de liquidación; una vez superado

N° de Cuenta

Total General

059 - 00377 - 2
4828 - 6999 - 9318
90060025220

69
3
32
104
2
12
118

Medidas
Liberadas En
La
Liquidación
56
0
28
84
6
90

Medidas
Vigentes Al
07/04/2022
13
3
4
20
2
6
28

este
obstáculo,
luego
de
varias
comunicaciones emitidas por el Liquidación y
el Superintendencia Nacional de Salud,
adujeron que solo levantaban los embargos
emanados de aquellos procesos ejecutivos
que fueron remitidos al proceso Liquidatorio,
ante los cual, se reiteraron las comunicaciones
en las cuales se determinaba y esbozaban las
normas que se consideran aplican al proceso
Liquidatorio.
Anexo 18: Detalle de medidas cautelares
vigentes abril 2022
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5.5.

Gestión adelantada
respecto de las acciones de
tutela activas recibidas a
corte del 01 de noviembre
de 2019

Al respecto, es preciso señalar que a corte 31
de octubre del 2019, la unidad de tutelas
recibió por parte de CRUZ BLANCA la entrega
del aplicativo institucional INFOPOINT el cual
tenía un total de 1567 registros los cuales
según dicha entrega correspondían a 738
acciones de tutela en estado activo, y estaban
clasificadas de la siguiente manera:
Tabla 66 Tutelas entregadas a Cruz Blanca en liquidación al
31 de octubre de 2019
Concepto
Cantidad
Tutelas por usuario
738
Tutelas por pretensión
1567

Así las cosas y de conformidad a lo
evidenciado en el ACCESS, a continuación, se
reporta el estado actual de las 738 acciones
de tutela activas, con corte 31 de octubre del
2019; de las cuales, al 07 de abril del 2022, se
reportan 488 archivadas y 250 tutelas activas:
Ilustración 11: Estado Tutelas Recibidas al 07 de octubre de
2019

Activas ;
250

Archivad
as; 488

5.5.1. Tutelas Radicadas en La
Liquidación
Durante el lapso comprendido entre el 01 de
noviembre de 2019 al 07 de abril del 2022, los
Despachos Judiciales notificaron a CRUZ
BLANCA EPS S.A. en Liquidación de 5068
trámites relacionados con acciones de tutela
(Avoco, Fallo de 1° y 2° instancia, Incidente de
Desacato y Sanción).
Al respecto, es pertinente manifestar que, de
los 5068 tramites recibidos en la Unidad de
Tutelas de CRUZ BLANCA EPS S.A. en

Liquidación durante el 01 de noviembre de
2019 al 07 de abril de 2022, 1897
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.
Tabla 67 Tutelas radicadas en Liquidación
Estado

Cantidad

total de tutelas únicas en sus
diferentes etapas procesales:
Archivadas
Activas

1897
1389
508

De las 1897 Tutelas Únicas notificadas a CRUZ
BLANCA EPS S.A. en Liquidación durante el 01
de noviembre de 2019 al 07 de abril de 2022,
es pertinente aclarar que, en 1303 CRUZ
BLANCA EPS, ya había sido notificada de
algún pronunciamiento, y el restante, es decir,
594 corresponden a acciones de tutela
notificadas a CRUZ BLANCA EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN
Las 1897 tutelas únicas gestionadas en CRUZ
BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN
corresponden a las siguientes pretensiones:
Tabla 68 Clasificación por Pretensiones de las tutelas
radicadas en liquidación al 07 de abril de 2022
Pretensión
Cantidad
Acreencias
25
Prestaciones Económicas
513
Derechos de Petición
313
Medicina Laboral, Pensión, Reintegro
74
Salud
971
Sentencia contra providencia judicial
1
Total
1897

Ahora bien, de las 508 tutelas únicas activas
gestionadas en CRUZ BLANCA EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN corresponden a las siguientes
pretensiones:
Ilustración 12: Tutelas por tipo de pretensión activas al 07 de
abril de 2022
Acreencias

0%

26%
57%

15%

2%

Prestaciones
Económicas
Derechos de
Petición
Medicina Laboral,
Pensión,
Reintegro
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5.5.2. Sanciones expuestas contra el
agente liquidador

5.6.

Al respecto se informa que, con corte al 07 de
abril al liquidador, los diferentes despachos
judiciales a nivel nacional impusieron 67
sanciones, las cuales se encuentran estado
revocada.

A continuación, se procede a detallar el
balance general del estado de contratos
administrados durante el proceso liquidatorio
de Cruz Blanca EPS S.A., el cual arroja el
siguiente balance:

Concepto
Contratos vigentes al inicio del proceso liquidatario
salud
Contratos vigentes al inicio del proceso liquidatario
Administrativo
Subtotal Contratos Cruz Blanca en Operación
2019 liquidación
2020 liquidación
2021 liquidación
2022 liquidación
Subtotal Liquidación
TOTAL

Gestión contractual

Cant.

Vigente

Liquidado

Anulado

Cesiones_ ATEB
SOLUCIONES
EMPRESARIALES
S.A.S

223

0

223

0

0

72

0

69

0

3

295
57
73
116
26
272
567

0
0
0
0
1
1
1

292
53
57
68
11
189
442

0
0
2
0
0
2
2

3
4
14
48
14
80
83

5.6.1. Contratos entregados por CRUZ BLANCA EPS en intervención
El 07 de octubre de 2019 fue entregado al proceso liquidatario 295 contratos, cuyo concepto eran 223
por costo médico y 72 por prestación de servicios profesionales y administrativos.
Durante el periodo comprendido entre el 07 de octubre del 2019 al 07 de abril de 2022, se
terminaron y se liquidaron 292 contratos de los 295 entregados por el interventor y al cierre del
proceso liquidatorio se realiza 3 cesiones de contratos al mandatario ATEB Soluciones Empresariales
S.A.S, los cuales se relacionan a continuación:
Tabla 69 Contratos Vigentes de Cruz Blanca en Operación
No

1

Número del
contrato

CB-0041-2019

Contratista

Objeto

Fecha de
inicio del
contrato

Tema contractual

SERVICIOS DE
VIGILANCIA DE
COLOMBIA VIP
LTDA

Por medio del presente contrato, EL CONTRATISTA
de manera independiente y autónoma, y utilizando
sus propios medios, recursos, equipos y personal, se
obliga para con CRUZ BLANCA EPS a prestar el
servicio de vigilancia física y seguridad privada sin
armas y con sistema de comunicaciones, a través de
personas debidamente capacitadas y dotadas con
los elementos de seguridad, comunicación y
protección necesarios, a fin de garantizar la
adecuada protección, conservación y custodia de
todas las personas, bienes, instalaciones y visitantes
que se encuentren en las sedes indicadas en el
ANEXO N° 1- SEDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

1/08/2019

Prestación de servicios
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No

2

3

Número del
contrato

DNC-CB-5612014

NO REGISTRA

Contratista

Objeto

Fecha de
inicio del
contrato

Tema contractual

VARGAS
ABOGADOS &
CIA LTDA

EL CONTRATISTA se obliga para con CRUZ BLANCA
EPS, de manera independiente, sin que exista
subordinación laboral, a adelantar todas las
gestiones necesarias para representar judicialmente
a CRUZ BLANCA EPS, preparar y gestionar la
respuesta ante el Ministerio de la Protección Social
motivada por el consorcio Fidufosyga 2005 y
consorcio SAYP en las fases de auditoria (V,IX,X), con
la finalidad de iniciar los trámites administrativos, la
interposición de los recursos por vía gubernativa, la
presentación de la correspondiente demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa ante una
eventual resolución adversa a los intereses de CRUZ
BLANCA EPS y la representación judicial durante
todo el proceso tanto en la primera como en la
segunda instancia.

11/11/2014

Prestación de servicios

BERNAL
ARDILA JOSE
JOAQUIN

Cruz Blanca EPS, Cafesalud EPS S.A. y Saludcoop EPS
OC en Liquidación, se obliga a pagar por concepto
de honorarios profesionales a favor del abogado
José Joaquín Bernal Ardila, la suma correspondiente
al 2.25% del valor efectivamente recaudado por
ocasión al incidente de liquidación de perjuicios; los
cuales serán pagados por cada cliente, en la
proporción correspondiente, es decir a prorrata de
conformidad con el recaudo que se efectué para
cada una de las EPS, lo anterior teniendo en cuenta
el proceso 2005-00264 del Consejo de Estado - Sala
de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera.

24/01/2017

Prestación de servicios

5.6.2. Contratos suscritos por la liquidación
Para el período comprendido entre el 07 de octubre de 2019 y el 07 de abril de 2022, se suscribieron
271 contratos por parte del liquidador, de los cuales fueron cedidos 80 contratos, al mandato con
representación suscrito con ATEB Soluciones Empresariales S.A.S.
Ilustración 13 Comportamiento Contratos Suscritos por la Liquidación

Vigente; 1; 0%

Cedidos; 80;
29%

Anulado; 2; 1%

Liquidado; 189;
70%

A continuación, se detallan los conceptos contratados durante el proceso liquidatorio, así:
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Contratos
suscriptos en
proceso
liquidatorio x Año

Durante el 07 de
Oct al 31 Dic del
2019

Durante el año 2020

Durante el año 2021

Durante el 01 de
enero al 07 de abril
del 2022
Total general

Estado de los contratos al término de la liquidación
Área de servicio
Arriendo Inmueble
Mensajería
Prestación De Servicios
Prestación De Servicios Acreencias
Prestación De Servicios Administrativa
Prestación De Servicios Financiera
Prestación De Servicios Jurídica
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Seguimiento Control
Prestación De Servicios Tutelas
Prestación De Servicios Coordinador General
Punto Final
Sub-Arriendo
Tecnología
Arriendo Inmueble
Prestación De Servicios Acreencias
Prestación De Servicios Administrativa
Prestación De Servicios Defensa Judicial
Prestación De Servicios Financiera
Prestación De Servicios Jurídica
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Seguimiento Control
Prestación De Servicios Tutelas
Prestación De Servicios Cartera
Prestación De Servicios De Correo Electrónico Certificado
Prestación De Servicios Fondo Documental
Tecnología
Arriendo Inmueble
Prestación De Servicios Acreencias
Prestación De Servicios Administrativa
Prestación De Servicios Defensa Judicial
Prestación De Servicios Financiera
Prestación De Servicios Financiera Y Administrativa
Prestación De Servicios Jurídica
Prestación De Servicios La Auditoria Completa
De Las Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Seguimiento Control
Prestación De Servicios Tutelas
Prestación De Servicios Fondo Documental
Sub-Arriendo
Prestación De Servicios Financiera
Prestación De Servicios Jurídica
Prestación De Servicios La Auditoria
Completa De Las Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Fondo Documental
Mandato

Vigente

Cesionado

LIQUIDADO

ANULADO

Total
general

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
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6
0
0
1
0
4
2
1
0
1
1
0
0
1

1
0
27
4
1
3
4
8
0
0
1
1
2
1
0
18
4
6
1
6
13
2
3
1
1
2
0
0
3
3
3
5
1
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
27
4
1
3
4
8
1
1
1
1
2
2
1
18
4
6
1
6
21
2
3
2
1
6
2
1
3
4
4
5
1
6

0

13

10

0

23

0
0
0
0
0
0
0

28
1
0
2
0
2
4

32
2
1
2
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0

60
3
1
4
1
2
5

0

1

3

0

4

0
0
1
1

6
1
0
80

7
0
0
189

0
0
0
2

13
1
1
272

Anexo 19: Relación de Contratos
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 (…).”
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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 No
20221300000437021 de fecha 31 de marzo de
2022, fue suscrito contrato de Mandato con
Representación No. CBL-026-2022 SUSCRITO
ENTRE CRUZ BLANCA EPS SA EN
LIQUIDACIÓN
Y
ATEB
SOLUCIONES
EMPRESARIALES S.A.S, NIT. 901.258.015-7, el
cual atiende los siguientes lineamientos:


OBJETO DEL CONTRATO: Por medio
del presente contrato EL MANDANTE
encarga AL MANDATARIO la realización
de las actividades especialmente
establecidas en la cláusula tercera, sin
perjuicio de aquellas adicionales que
deba surtir, correspondientes al
proceso de liquidación de CRUZ
BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, así
como la representación de dicha
entidad para el cumplimiento de las
actividades encomendadas.
En desarrollo del objeto mencionado, el
MANDATARIO deberá administrar los
recursos que se entreguen al momento
del cierre del proceso liquidatorio de



CRUZ
BLANCA
EPS
SA
EN
LIQUIDACIÓN y los demás que
ingresaren en virtud del recaudo de
cartera, y
la recuperación de
excedentes y rendimientos financieros
y demás recursos que ingresen
conforme a lo instruido por el
MANDANTE.
PARÁGRAFO PRIMERO. - Todos los
pagos a realizarse de las obligaciones
contractuales y legales serán hasta
concurrencia
de
los
recursos
entregados en administración y los
dineros a recuperar, a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones del
MANDANTE.
PARÁGRAFO
SEGUNDO.
EL
MANDATARIO en ningún momento
comprometerá el patrimonio social o
propio para el cumplimiento de las
actividades encomendadas, y en
consecuencia responderá única y
exclusivamente
hasta
la
concurrencia
de
los
recursos
entregados en administración.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente
contrato será de Doce (12) meses, contados a partir del ocho (08) de abril de 2022 y hasta el
ocho (08) de abril de 2023.

Que, con el fin de dar continuidad a las actividades remantes, se procedió con la cesión de 83
contratos al mandatario, 3 entregados por el interventor y que continúan al cierre del proceso
lqiuidatorio en ejecución y 80 por parte del liquidador, y quien a su vez prorrogo con el fin de
garantizarle al mandatario la ejecución, para que el mandatario decida sobre los mismo, y se
relacionan a continuacion.

N°

N° Contrato

1

NO REGISTRA

2
3
4
5

CBL-019-2019
CBL-026-2019
CBL-028-2019
CBL-032-2019

6

CBL-017-2020

7
8
9

CBL-010-2020
CB-0041-2019
DNC-CB-5612014
CBL-022-2020

10

Contratista

Bernal Ardila Jose Joaquin
Envios Logisticos Sas
Grupo Acera Sas
Rosa Elvira Reyes Medina
Yuly Andrea Vargas Valencia
Magali Patricia Castro Cabrera
Technology World Group Sas
Servicios De Vigilancia De Colombia Vip Ltda
Vargas Abogados & Cia Ltda
Heon Medical Soluciones Sas

Naturaleza Jurídica
Prestación De Servicios Defensa
Judicial
Mensajería
Tecnología
Prestación De Servicios Tutelas
Prestación
De
Servicios
Seguimiento Control
Prestación De Servicios Fondo
Documental
Tecnología
Servicio Vigilancia
Prestación De Servicios Defensa
Judicial
Tecnología

Fecha De
Inicio De
Ejecución Del
Contrato
24/01/2017

Indeterminada

21/10/2019
7/11/2019
8/11/2019
8/11/2019

7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022

21/02/2020

7/05/2022

3/02/2020
1/08/2019
11/11/2014

7/05/2022
7/05/2022
Indeterminada

4/05/2020

7/07/2022

Fecha De
Terminación
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N°

N° Contrato

11

CBL-023-2020

Contratista

PMC & Asociados

12

CBL-045-2020

13

CBL-046-2020

14

CBL-047-2020

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CBL-049-2020
CBL-057-2020
CBL-063-2020
CBL-064-2020
CBL-065-2020
CBL-068-2020
CBL-073-2020
CBL-002-2021
CBL-005-2021
CBL-006-2021
CBL-007-2021
CBL-008-2021
CBL-009-2021
CBL-011-2021
CBL-012-2021
CBL-013-2021
CBL-014-2021
CBL-015-2021
CBL-021-2021
CBL-023-2021
CBL-024-2021
CBL-028-2021

Andres Felipe Correa Ávila
Industrias Cruz Hermanos Sa
Omaira Marcela Arias Tovar
Álvaro Wiltmar López Ariza
Dayanne Vanesa Gonzalez Torres
Yenny Fernanda Cardozo Soriano
Diana Andrea Rincon Cabezas
Ingrid Lizeth Garay Emayusa
Delfina Forero Bautista
July Alejandra Varon Vargas
Hany Lorena Osorio Morales
Pedro Vicente Garzon Garzon
Zully Aldana Tibaduiza
Zulma Gigliola Lozada Cao
Olga Liliana Arroyave Lopez
Jenny Paola Rodriguez Diaz
Edna Rocio Gonzalez Angel
Erika Rocio Hurtado Ayala
Armando Bejarano Parra
Mabel Roció Espinosa Córdoba
Ingrid Catherine Gutierrez Vaca

37
38
39

CBL-031-2021
CBL-032-2021
CBL-046-2021

Ivan Dario Diaz Figueroa
Yoli Beth Hoyos Pertuz

Carlos Andres Méndez Silva
Jhonatan Alberto Leon Lopez
Paula Andrea Diaz Silva

Riveros Abogados S.A.S

Marilú Pinilla Ortiz
40

CBL-047-2021
Cristian David Ospina Álvarez

41

CBL-049-2021
Karen Milena Redondo Aguilera

42

CBL-050-2021
José Luis Alvarado Velandia

43

CBL-053-2021
Jessica Paola Castillo Quintero

44

CBL-054-2021

45
46
47
48
49

CBL-055-2021
CBL-056-2021
CBL-059-2021
CBL-061-2021
CBL-064-2021

Maria Patricia Mejia De Trujillo
Magda Cristina Bácares Sierra
Juliette Caterine Rodriguez Gantiva
Oscar Javier Martínez Guapaco

50
51
52

CBL-066-2021
CBL-070-2021
CBL-071-2021

Jhonatan Guillermo Mestizo Pinzón
Ana Maria Londoño Castellanos

Maira Gisela Romero León

Daniel Leonardo Muñoz Zamora

Jorge Irne Plaza Arias
53

CBL-072-2021
Maira Yulima Mendivelso Aldana

54
55
56

CBL-075-2021
CBL-077-2021
CBL-079-2021

Miguel Andrés Martínez Rincon
Yuli Natalia Arroyave Moreno
Juan Pablo Terreros Aranguren

Naturaleza Jurídica

Fecha De
Inicio De
Ejecución Del
Contrato
19/05/2020

28/05/2020

Hasta la culminación
de los procesos
administrativos,
conciliatorios y/o
judiciales
instaurados por el
contratista.
7/05/2022

28/05/2020

7/05/2022

28/05/2020

7/05/2022

4/06/2020
1/07/2020
26/08/2020
26/08/2020
26/08/2020
26/08/2020
3/11/2020
4/01/2021
4/01/2021
4/01/2021
4/01/2021
4/01/2021
4/01/2021
4/01/2021
4/01/2021
4/01/2021
4/01/2021
4/01/2021
12/01/2021
12/01/2021
12/01/2021
18/01/2021
1/02/2021
1/02/2021
26/04/2021

7/05/2022
7/06/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
culminación del
proceso
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022

26/04/2021

7/05/2022

26/04/2021

7/05/2022

26/04/2021

7/05/2022

26/04/2021

7/05/2022

26/04/2021

7/05/2022

3/05/2021
11/05/2021
14/05/2021
4/06/2021
21/06/2021

7/10/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022

1/07/2021
23/08/2021
1/09/2021

7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022

6/09/2021

7/05/2022

7/10/2021
7/10/2021
7/10/2021

7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022

Prestación De Servicios Cartera

Prestación De Servicios Fondo
Documental
Prestación De Servicios Fondo
Documental
Prestación De Servicios Fondo
Documental
Prestación De Servicios Salud
Arriendo Inmueble
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Defensa
Judicial
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios Fondo
Documental
Arriendo Inmueble
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación
De
Servicios
Seguimiento Control
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Jurídica
Prestación De Servicios Salud

Fecha De
Terminación
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N°

N° Contrato

57

CBL-081-2021

58

CBL-082-2021

Contratista

Sergio Andres García Solano
Sandra Janneth Velandia Lozano

59
60
61

CBL-085-2021
CBL-090-2021
CBL-096-2021

Jessica Pamela Cubillos Guzmán
Pedro Luis Marín Higuera

62
63
64
65

CBL-101-2021
CBL-102-2021
CBL-103-2021
CBL-107-2021

Ilda Lucia Medina Valencia
Oscar Sáenz Piraban
Nini Johanna Vanegas Chaguala

Milton Farley Galan Cárdenas

Mayive Roncancio Becerra
66

CBL-108-2021
Adriana Patricia Guerrero Yate

67

CBL-109-2021
Gloria Yaneth Pulido Avendaño

68

CBL-114-2021
Jaime Arturo Chávez Páez

69

CBL-115-2021
Alexandra Sánchez Betancourt

70
71
72
73
74

CBL-003-2022
CBL-004-2022
CBL-005-2022
CBL-006-2022
CBL-007-2022

Yolanda Del Socorro Pastor Ortiz
Jorge Eduardo Merlano Matiz
Valencia Abogados S.A.S.
Provired Sas

75

CBL-008-2022

76
77
78
79

CBL-009-2022
CBL-014-2022
CBL-015-2022
CBL-017-2022

Diana Pilar Alonso Parra
Sandra Patricia Gomez Huertas
María Fernanda Cazallas Fino

80
81
82
83

CBL-018-2022
CBL-020-2022
CBL-023-2022
CBL-024-2022

Karen Stephanie Lopez Yepes
Eduardo Andrés Galvis Páez
Mariela Martínez Guerrero

Edna Brigitte Mogollon Lozano
Adriana Milena Calderón Ricaurte

Jacqueline Silva Lopez

Yaneth Rodriguez Calducho

Naturaleza Jurídica
Prestación De Servicios Fondo
Documental
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación
De
Servicios
Administrativa
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros
Prestación De Servicios Jurídica
Prestación De Servicios Jurídica
Prestación De Servicios Jurídica
Prestación De Servicios Jurídica
Prestación
De
Servicios
Financiera
Prestación
De
Servicios
Financiera
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Fondo
Documental
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios Salud
Prestación De Servicios
La
Auditoria Completa De Las
Cuentas De Recobros

Fecha De
Inicio De
Ejecución Del
Contrato
14/10/2021

Fecha De
Terminación
7/05/2022

14/10/2021

7/05/2022

14/10/2021
14/10/2021
22/10/2021

7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022

11/11/2021
11/11/2021
11/11/2021
1/12/2021

7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022

13/12/2021

7/05/2022

13/12/2021

7/05/2022

13/12/2021

7/05/2022

13/12/2021

7/05/2022

11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
11/01/2022
12/01/2022

7/10/2022
7/10/2022
7/10/2022
7/10/2022
7/05/2022

12/01/2022

7/05/2022

13/01/2022
1/02/2022
3/02/2022
11/02/2022

7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022

17/02/2022
8/03/2022
9/03/2022
14/03/2022

7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
7/05/2022
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6. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA CRUZ
BLANCA EPS EN
LIQUIDACIÓN
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6.1.

Se entrega al proceso de mandato los
recursos disponibles para el pago de las
obligaciones presentadas a la fecha del cierre
como se detalla a continuación:

Componente laboral

6.1.1. Personal de planta
Una vez iniciado el proceso liquidatario de
Cruz Blanca EPS S.A, se realizó la
identificación del estado de la Personal
encontrando una planta de personal
conformada por 382 trabajadores activos
vinculados por contrato a término indefinido,
con un costo mensual de $1.277.749 con la
siguiente estructura:
Tabla 70 Planta de Personal al 07 de octubre de 2019
N°
Costo mensual
Centro de Costo
Trabajadores
nomina
Nacional
182
$ 792.648
Cundinamarca
110
$ 231.439
Occidente
46
$ 133.288
Antioquia
44
$ 120.374
Total
382
$ 1.277.749
Cifra en miles de pesos

6.1.1.1.

Supresión planta de personal

Al 7 de abril de 2022 se realizó el retiro del
total del personal de planta que se
encontraba vinculado al momento del inicio
del proceso Liquidatorio, esto es 382
funcionarios, de acuerdo al siguiente
comportamiento durante el periodo de la
liquidación:
Ilustración 14 Comportamiento Retiro Planta de Personal
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2019

2020

9

12
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Las 12 personas que se encontraban en la
nómina por contar con condición laboral
reforzada, el 6 de abril de 2022, fueron
notificados de la terminación del proceso
Liquidatorio y su retiro a partir del 7 de abril
de 2022, fecha de cierre del proceso
liquidatorio, así mismo fueron entregadas las
liquidaciones.

Tabla 71 Supresión de Planta de Personal
Empleado
Total
Sandra Lucia Moreno Vélez
Carlos Augusto Mesa Vélez
Bertha Emérita Estupiñan Correa
Andrea Carolina Contreras Ayala
Erwin Escobar Pérez
Rodolfo Heberto Grueso Holguín
Damaris Tamayo Bolaños
Mónica Maria Camargo Lopez
Luis Antonio Hernandez Rodriguez
Adriana Paola Gil Murcia
Carolina León Tinoco
Bertulfo Solarte
Total Traslado a Mandato

6.1.1.2.

$ 74.411
$ 68.404
$ 54.098
$ 39.871
$ 28.654
$ 28.344
24649
$ 24.456
$ 23.885
$ 21.885
$ 19.104
$ 15.169
$ 422.930
Cifra en miles de pesos

Costos de personal de nómina
y retirado por supresión

Al 7 de abril de 2022 los costos asociados a
los gastos de personal de Cruz Blanca EPS en
Liquidación finalizo con una suma de
$8.495.007, de acuerdo con el siguiente
detalle:
Tabla 72 Resumen total del Costo Planta de Personal al 07 de
abril de 2022
Acumulado a 7de
Concepto
Abril de 2022
Nóminas y Seguridad Social 23 días de
$ 4.098.668
Octubre 2019 al 28 de febrero de 2022
Liquidaciones
Personal Retirado Diciembre 2019 (300)
$ 3.201.313
Personal Retirado Enero 2020 (10)
$ 142.209
Personal Retirado Abril 2020 (5)
$ 8.743
Personal Retirado Mayo 2020 (38)
$ 577.540
Personal Retirado Junio 2020 (2)
$ 14.796
Personal Retirado Septiembre 2020 (1)
$ 5.429
Personal Retirado Diciembre 2020 (2)
$ 18.310
Personal Retirado Febrero 2021 (1)
$ 1.537
Personal Retirado Julio 2021 (1)
$ 2.916
Personal Retirado septiembre 2021 (1)
616
Personal Retirado 7 Abril 2022 (12)
$ 422.930
Total Liquidaciones
$ 4.396.339
Total Costos Personal
$ 8.495.007
Cifra en miles de pesos

6.1.1.3.

Trabajadores
planta

activos

en

Al 7 de abril de 2022 se encontraban activos
12 trabajadores con contrato a término
indefinido, los cuales se dio por terminado el
contrato por cierre del proceso Liquidatorio
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cuyo costo mensual ascendían a la suma
$26.601, los cuales presentaban protección
laboral:

No
6
7
8
9

Tabla 73 Trabajo activos en planta
Cantidad de
Costo nómina
Sede
trabajadores
mensual
Nacional
5
$ 12.896
Cundinamarca
2
$ 4.565
Occidente
5
$ 9.140
Total
12
$ 26.601
Cifras en miles de pesos

6.2.

Al 7 de abril de 2022 se tenía un total de 12
trabajadores que gozaban de reten social, con
las siguientes novedades de fuero:
Tabla 74 Personal Con Protección laboral al 7 de Abril de
2022
Zona De Servicio

Aforado sindical
Pre pensionable
Enfermedad común
Enfermedad laboral
TOTAL

Nivel
Central
0
1
3
1
5

Cundinamarca

Occidente

Total

0
1
0
1
2

4
0
1
0
5

4
2
4
2
12

A continuación, se detalla la condición de cada
uno:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabla 75 Detalle de Personal con Condición de Protección
Condición de
Nombre
protección
Mesa Vélez Carlos Augusto
Pre pensionable
Moreno Vélez Sandra Lucia
Pre pensionable
Gruesso Holguín Rodolfo Heberto
Sindical
Sindical - Enfermedad
Tamayo Bolaños Damaris
General
Sindical
Solarte Bertulfo
Estupiñan Bertha Emérita
Enfermedad Común
León Tinoco Carolina
Enfermedad Común
Hernández Rodríguez Luis Antonio
Enfermedad Común
Escobar Pérez Erwin
Enfermedad Común
Gil Murcia Adriana Paola
Enfermedad Común
Contreras Ayala Andrea Carolina
Enfermedad Laboral
Camargo López Mónica María
Enfermedad Laboral

6.1.1.4.

Organizaciones Sindicales

Al 7 de abril de 2022, se tenía un total de 9
colaboradores afiliados a la organización
sindical Unitracoop.

No
1
2
3
4
5

Sandra Lucia Moreno Vélez
Erwin Escobar Pérez
Damaris Tamayo Bolaños

Cargo
Profesional De Auditoria
Medica
Medico Auditor De Tutelas
Analista De Recobros
Auxiliar De Red

Como se mencionó anteriormente, estas
personas se retiraron a partir del 7 de abril de
2022, con ocasión al cierre del proceso
liquidatorio.

6.1.1.4.1. Personal con protección laboral:

Nivel

Nombre del trabajador
Carlos Augusto Mesa Vélez

Tabla 76 Detalle Personal con Afiliación a Organizaciones
Sindical
Nombre del trabajador
Cargo
Luis Antonio Hernández
Auxiliar De TIC'S
Rodríguez
Andrea Carolina Contreras Ayala
Higienista Oral
Bertulfo Solarte
Auxiliar De Mantenimiento Y
Mensajería
Rodolfo Heberto Grueso Holguín
Auxiliar De TIC'S
Carolina León Tinoco
Auxiliar De Cuentas Medicas

Atención PQRD

6.2.1. PQRD Encontradas al inicio
liquidatorio
Con corte al 06 de octubre de 2019, se
encontraban abiertas en el aplicativo
INFOPOINT 6.566 PQRD distribuidas de la
siguiente manera de acuerdo al área
responsable de generar respuesta.
Tabla 77 PQRD Cruz Blanca EPS en Operación
Área
No PQRD
Salud
6.203
Administrativa y financiera
284
Dirección comercial
42
Jurídica
37
Total
6.566
Fuente: Infopoint corte 07 de abril 2022

Durante los meses de octubre de 2019 a junio
de 2020, se continuó con la revisión y el re
direccionamiento de las PQRD a las
coordinaciones y oficinas de acuerdo con el
nuevo organigrama de CRUZ BLANCA EPS
S.A. En Liquidación, dando respuesta al total
acumulado.
Con corte al 30 de junio de 2020 se
gestionaron las 6.566 PQRD correspondientes
al 100% de los casos recibidos de la EPS en
operación.

6.2.2. PQRD Proceso liquidatorio
Durante el periodo comprendido entre el 07
de octubre 2019 al 07 de abril de 2022 fueron
radicadas 19.913 PQRD, distribuidas de la
siguiente manera por área:

Tabla 78 PQRD Radicadas durante el proceso liquidatorio
hasta el 07 de abril de 2022
Total PQR
Área
radicadas
Coordinación Salud
13.211
Coordinación Jurídica
5.868
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Total PQR
radicadas
Coordinación General
608
Coordinación Administrativa y financiera
226
Total general
19.913
Fuente: Infopoint corte 07 de abril de 2022
Área

Con corte al 07 de abril de 2022 se ha
generado respuesta al 99.8% de los casos
correspondientes a 19.884 PQRD.
Tabla 79 PQRD Tramitadas al 07 de abril de 2022
Área
Total Tramite
Coordinación Salud
13.205
Coordinación Jurídica
5.845
Coordinación General
608
Coordinación Administrativa y
226
financiera
Total, general
19.884
Fuente: Infopoint corte 07 de abril de 2022

Con corte al 07 de abril de 2022 se encuentran
abiertas 29 PQR distribuidas de la siguiente
manera de acuerdo con el área y al mes de
radicación:
Tabla 80 PQRD En Tramite al 07 de abril de 2022
Área
Abril 2022
Total
Coordinación Jurídica
23
23
Coordinación Salud
6
6
Total
29
29
Fuente: Infopoint corte 07 de abril de 2022

Se debe tener en cuenta que para el 7 de abril
de 2022 se encuentran PQRD en estado
abierto con oportunidad de respuesta dentro
de los tiempos establecidos, los cuales serán
tramitadas en el mandato.
Teniendo cuenta lo anterior, a continuación, se
presenta el estado general de las PQRD con
corte a 07 de abril de 2022:

20.343 cajas de referencia X-300, de éstas
19.784 corresponden al Fondo Documental
de la extinta CRUZ BLANCA EPS S.A y 559 cajas
al proceso de acreencias de CRUZ BLANCA EPS
S.A. en Liquidación.
Tabla 82 Estado de Cajas en Custodia
Cajas
elimina
das

Cajas
optimiza
das

Total,
en
custod
ia

20.648

0

0

20.648

21.079

426

0

20.653

21.079

552

122

20.405

21.079

979

186

19.914

21.079
21.627

979
979

187
187

19.913
20.461

22.375

979

411

20.985

22.482

979

580

20.923

22.489

979

1.157

20.353

22.489
22.489

979
979

1.167
1.167

20.343
20.343

Cajas
recibid
as

Mes
Acumulado febrero
2020
Acumulado junio 2020
Acumulado septiembre
2020
Acumulado diciembre
2020
Acumulado marzo 2021
Acumulado junio 2021
Acumulado septiembre
2021
Acumulado diciembre
2021
Acumulado eneromarzo 2022
Abril 7 de 2022
Total

La totalidad del acervo documental fue
administrado por Cruz Blanca EPS S.A en
Liquidación y centralizado en la Bodega F10
del Parque Industrial Santo Domingo,
Kilómetro 1.6 vía Mosquera Facatativá. La
totalidad de las cajas están rotuladas (número
y código de barras) y con la correspondiente
ubicación topográfica marcada en piso o con
la base de datos asociada.
Ilustración 15 Archivo

Tabla 81 Resumen Gestión PQRS en Liquidación
Total PQRD
CONCEPTO
Efectividad
PQRD
PQRD
Radicadas
Tramitadas
PQRD GENERALES
17.338
16.311
% 99.9
PQRD SUPERSALUD
2.575
2.573
% 100
Total
19.913
18.884
Fuente: Infopoint corte 07 de abril de 2022

6.3.

Manejo y conservación de
los archivos

6.3.1. Fondo documental de la extinta
CRUZ BLANCA EPS
A 7 de abril de 2021, en custodia de CRUZ
BLANCA EPS S.A. en Liquidación estaban

Con el objeto de entregar historias clínicas e
historias laborales, se realizó las actividades de
inventario, completitud de inventario y
organización. A 7 de abril de 2022, se cuenta
con el inventario de la totalidad de la
documentación objeto de entrega y con la
actualización de EPS de 83.587 historias
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clínicas, 17.094 registros de historias clínicas
no cruzaron con ninguna EPS.

organizadas (incluye punteo, cambio de
unidad de conservación).

A continuación, el avance en las actividades
realizadas:

El 30 de mayo de 2021, en cumplimiento del
Artículo 3º de la Resolución 839 de 2017, se
realizó la primera publicación en el periódico
EL TIEMPO para la entrega a usuarios; el 11 de
junio de 2021 se publicó el segundo aviso. En
el mes de junio se inició el recibo de
solicitudes de usuarios para entrega de
historias clínicas, el plazo para entrega de
historias clínicas se amplió hasta el 31 de
agosto de 2021

6.3.1.1.

Depuración de archivo

La primera actividad que se realizó de la fase
de pre identificación fue la consecución de
información de inventario e instrumentos
archivísticos; si bien se encontró información
de cerca de 8.000 cajas, al convalidar la
información con la documentación en físico se
encontró que no coincidía.
Del fondo documental de la extinta CRUZ
BLANCA EPS S.A se depuraron 2.146 cajas,
979 por eliminación y 1.167 por optimización
de capacidad de almacenamiento. Las 979
cajas eliminadas contenían documentación no
objeto de inventario (folletos, formatos en
blanco, documentos de apoyo, entre otros).
En razón a la elaboración del inventario se
inició el cambio de unidad de almacenamiento
a carpeta, por tanto, a partir de octubre de
2021 se presenta el mayor número de cajas
optimizadas (587 entre octubre 2022 y el 6 de
abril de 2022).
Al cierre del proceso liquidatorio se entregan
al mandatario por concepto de fondo
documental la cantidad de 19.784 cajas para
que lleve a cabo la contratación de la custodia
de dicho archivo por un periodo de (5) años.
Por las limitaciones de recursos y con el fin de
poder llevar a cabo algún tipo de
reconocimiento económico a los acreedores
de prelación B, no se llevó a cabo la
elaboración de tablas y se entrega al
mandatario en cajas y con un inventario en
estado natural.
6.3.1.2.

Entrega De Historias Clínicas

En lo referente a entrega de historias
clínicas, a 7 de abril de 2022, estaban en
custodia de CRUZ BLANCA EPS S.A en
Liquidación 679 cajas de historias clínicas con
los campos del Formato Único de Inventario
diligenciados completamente, optimizadas y

En junio de 2021 se concluyó el inventario y
organización de historias cínicas para entrega,
en total se capturó el inventario de 359 cajas.
El 28 de julio de 2021 en Comité Técnico de
Archivo se presentó el avance a 30 de junio de
las actividades del Fondo Documental y se
solicitó la aprobación de lineamientos para
entrega de documentación del Fondo
Documental; en el Comité, en lo referente a
lineamientos para entrega de historias clínicas,
se estableció que el recibo de solicitudes se
cerraría en el mes de agosto de 2021.
En septiembre de 2021 concluyó la entrega de
historias clínicas a usuarios. Se recibió 31
solicitudes de historias clínicas, de seis (6)
solicitudes se encontraron historias clínicas en
el inventario, de cinco (5) solicitudes el usuario
adjuntó la documentación que certifica que la
historia le corresponde y las cinco (5) se
entregaron, de una (1) solicitud el usuario no
adjuntó documentación para entrega; de 25
solicitudes no se encontró la historia clínica en
el inventario.
Tabla 83 Historias Clínicas
Estado
Total
Encontradas y entregadas
5
No adjunta soportes para entrega
1
En búsqueda
0
No encontradas
25
Total
31

%
16%
3%
0%
81%
100%

Entre octubre y noviembre de 2021 con el
objeto de realizar la entrega a las EPS se
realizó actividades de alistamiento físico; en
las actividades de alistamiento se encontró
que se requiere la revisión de 523 cajas para
completar los datos de inventario de 69.505
unidades, conforme al siguiente detalle:
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Tabla 84 Inventario historias clínica
Origen

Ítem objeto de ajuste

CRUZ BLANCA

Sin captura número de identificación
Sin captura apellido
Sin captura nombre
Sin captura fecha inicial
Sin captura fecha final
Fecha no es lógica
Sin captura unidad de conservación
Sin captura de folios
Nombre no corresponde
Digitado suelto
Total unidades ajuste
Total cajas ajuste
Total cajas con proceso completo

163
12
9
3.707
3.707
11
0
2.569
0
2.988
6.096
156
156

En diciembre de 2021 se concluyó la captura
de inventario así: 165 unidades con captura de
número de identificación, 138 unidades con
captura de apellido, 486 con captura de fecha
inicial, 67.111 unidades con captura de fecha
inicial, 67.111 unidades con captura de fecha
final, 59.195 unidades con captura de unidad
de conservación, 6.730 con captura de
número de folios. En el mes de diciembre se
realizó la completitud de los datos de las 523
cajas, en consecuencia, se cuenta con el
inventario actualizado y completo de las 679
cajas en custodia.

Total
ISS

TIEDOT

2
126
476
59.194
59.194
0
59.194
0
0
0
59.194
303
303

0
0
1
4.210
4.210
3
1
4.161
1
0
4.215
64
64

165
138
486
67.111
67.111
14
59.195
6.730
1
2.988
69.505
523
523

En aplicación de los lineamientos aprobados
en Comité Técnico de Archivo, en el mes de
marzo se realizó el cruce con la BDUA- Base de
Datos Única de Afiliados, el 83% de los
registros cruzaron:
Tabla 85 Registros historias clínicas
Estado
Total registros
EPS en funcionamiento
79.206
EPS liquidada
4.381
No cruza con EPS
17.094
Total general
100.681

Con los 17.094 registros de historias clínicas
que no cruzaron con afiliación a EPS se
deberán realizar en mandato actividades de
normalización de datos y revisión del físico
para descartar errores de captura. Por otro
lado, se deberá realizar la entrega a las EPS
en funcionamiento las historias clínicas,
actividad que se realizará en mandato.

En enero de 2022 con el objeto de realizar la
entrega a EPS se realizó actividades de
auditoría de calidad al inventario y
alistamiento; en el mes de febrero se realizó la
captura y verificación de fechas y folios.

Tabla 86 Avance Entrega Historias Clínicas

Estado

Avance

Actividad

100%
1. Pre identificación

2. Inventario estructurado
en estado natural*
3. Alistamiento para
entrega

4. Entrega de historias
clínicas a usuarios

Terminado

 Identificadas 727 cajas con historias clínicas.
 Eliminado material no objeto de inventario.
100%
 Se elaboró el inventario de 359 cajas que contienen 44.190 historias clínicas.
 De 328 cajas se recuperó el inventario que contienen 56.619 historias clínicas.

Terminado

100%
Terminado

 Publicados avisos en prensa
 Diseñada estrategia de entrega.
 Cerrado recibo de solicitudes de usuarios
 Concluido alistamiento para entrega de historias solicitadas en custodia.
 Concluida entrega de historias clínicas.

100%
Terminado
80%

5. Entrega de historias 

clínicas a EPS



Unificación de historias clínicas
Conteo de folios
Captura fecha inicial y fecha final
Captura de folios

En proceso
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Estado

Avance

Actividad



Alistamiento físico para entrega
Actualización afiliación a EPS
* Prerequisito para alistamiento y entrega de historias clínicas.

6.3.1.3.

Entrega de historias laborales

Entre agosto de 2021 se concluyó el inventario
de las 193 cajas que contenían 7.177 historias
laborales recibidas a la fecha; en octubre de
2021 se realizó el inventario de 1.412
unidades almacenadas en 33 cajas de Historias
Laborales de la entrega que realizó
SALUDCOOP EPS OC en Liquidación el 9 de
agosto de 2021; en diciembre de 2021 se
realizaron actividades para actualización de
dirección de historias laborales devueltas de
entregas anteriores en consecuencia no se
realizó alistamiento de nuevas unidades.
En febrero se realizó las actividades de
autenticación y de inventario, unificación y
verificación de duplicidades de 4 cajas que
contenían historias laborales recibidas el 10 y
el 24 de febrero de 2022; en marzo de 2022 se
concluyó el inventario, unificación y
verificación de duplicidades de 5 cajas
recibidas, adicional se realizó la auditoría al
conteo de folios y verificación de contenido de
355 unidades que contenían 395.241 folios A
continuación, el consolidado de inventario de
historias laborales en custodia:
Tabla 87 Historias Laborales
Concepto
Cajas
Hasta 31 agosto de 2021
193
Recibidas agosto 2021
33
Recibidas diciembre 2021
5
Recibidas febrero 2022
4
Total
235

Unidades
7.177
1.412
183
141
8.913

El 28 de julio de 2021 en Comité Técnico de
Archivo, en razón al alto costo y capacidad
operativa que se requiere en el Comité se
definió para la entrega de historias laborales:





La entrega de copia de auténtica: la copia
impresa que se entrega al ex trabajador se
marcará con un sello que indique que
corresponde al original.
Documentos que constituyen la historia
laboral: los contratos laborales y los
contratos de aprendices.
Entrega a Fondo de pensiones: se enviará
una comunicación indicando que se hará
la entrega digitalizada.



Custodia:
se
revisará
con
la
Superintendencia de Salud la custodia en
medio digital.

Con las indicaciones del Comité Técnico de
Archivo, en el mes de junio se realizó la
digitalización de 477 Historias Laborales
(cédulas únicas) contenidas en 522 unidades
documentales con 72.146 imágenes y en julio
se digitalizó las 75 unidades documentales
pendientes con 10.605 imágenes (ver
siguiente cuadro).
Tabla 88 Información historias laborales
Actividad
Elaboración
de
certificaciones
Actualización dirección para
entrega
Identificación de
documentos de aportes a
pensión
Unificación de historias
laborales
Digitalización
de
documentos de la historia
laboral

Meta

Acumulado

Avance

112

112

100%

597

597

100%

597

597

100%

597

597

100%

82.751

82.751

100%

* Las demás unidades tenían certificación elaborada.

Así mismo, con las indicaciones del Comité
Técnico de Archivo, en el mes de julio de 2021
se inició la autenticación de documentos para
entrega. La autenticación incluye: la impresión
de cada historia laboral digitalizada,
confrontación folio por folio con la historia
laboral en físico, conteo de folios, corrección
de novedades (digitalización, impresión y
corrección base de datos) y marcación folio a
folio con sello de copia auténtica; a
continuación, el avance:
Tabla 89 Detalle Actividades Historias Laborales
Período
Autenticación
Elaboración
comunicaciones
Julio 2021
5.688
40
Agosto 2021
2.173
16
Septiembre 2021
15.376
99
Octubre 2021
20.541
222
Noviembre 2021
0
0
Diciembre 2021
0
0
Enero 2022
9.891
83
Febrero 2022
22.167
107
Marzo 2022
0
Total
75.836
567
Meta
82.751
597
Avance
92%
95%
* Las demás unidades tenían certificación elaborada.
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A 7 de abril de 2022 está pendiente la entrega de 30 historias laborales a extrabajadores y al Fondo
de Pensiones:
Tabla 90 Avance Entrega de Historias Laborales
Avance

Actividad
1. Pre identificación

2. Inventario estructurado en
estado natural*

3. Alistamiento para entrega

















4. Entrega a extrabajadores




6.3.1.4.

100%

Estado
Terminado

Identificadas 235 cajas que contienen historias laborales
Eliminado material no objeto de inventario.
100%
Terminado
Elaborado inventario de 193 cajas que contienen 7.154 historias laborales.
Depurado inventario de 193 cajas.
Capturado inventario de 33 cajas recibidas en agosto de 2021.
Capturado inventario de 5 cajas recibidas el 30 de diciembre de 2021.
Capturado inventario de 4 cajas recibidas el 10 y 24 de febrero de 2022.
Elaborado inventario de 235 cajas que contienen 8.913 carpetas.
95%
En proceso
Elaboradas certificaciones de historias laborales para entrega.
Actualizada dirección para entrega.
Identificados documentos de aportes a pensión.
Unificadas de historias laborales.
Concluida digitalización de 597 historias laborales con dirección
actualizada de entrega.
Alistadas 567 historias laborales para entrega.
92%
En proceso
Autenticación de documentos digitalizados para entrega de 570 historias
laborales.
Elaboración de comunicaciones para entrega de historias laborales de 567
historias laborales.
Entregadas 567 historias laborales.
* Prerequisito para alistamiento y entrega de historias laborales

Inventario en estado natural

A 7 de abril de 2022 se ha elaborado el inventario de historias clínicas, historias laborales y cuentas
médicas; se cuenta con el procesamiento de 3.049 cajas con los siguientes resultados: 381 cajas
optimizadas, 2 cajas eliminadas y 2.132 cajas con inventario; está pendiente el inventario de 534
cajas.
Prioridad
Captura historias laborales
Captura historias clínicas
Muestra inicial TVD
Mezcla de temas para TVD
Transferencia agosto 2021
Transferencia diciembre 2021
Cuentas medicas
Total marzo 2022

6.3.1.5.

Tabla 91 inventario de historias clínicas, historias laborales
Cajas
Cajas
Total cajas
optimizadas
eliminadas
235
0
0
679
0
0
236
74
2
569
156
0
685
151
0
107
0
0
538
0
0
3.049
381
2

Cajas con
inventario
235
679
132
342
149
57
538
2.132

Pendiente
inventario
0
0
28
71
385
50
0
534

Actividades remanentes frente al fondo documental en cabeza del mandatario

En cabeza del mandatario quedaran las siguientes actividades:
1) Cierre de entrega de historias laborales (30 historias laborales por entregar).
2) Entrega de historias clínicas a EPS.
3) Contratación de la custodia del fondo documental.

6.3.2. Expediente del proceso liquidatorio
El expediente del proceso liquidatorio está para proceder a su organización, puesto que se recibió en
el fondo por parte del área de acreencias en custodia en la Bodega F10 del Parque Industrial Santo
Domingo (Kilómetro 1.6 vía Mosquera Facatativá), está conformado por 559 cajas, 496 cajas
transferidas en abril de 2021 y 63 en junio de 2021 (ver siguiente cuadro).
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Mes
Abril 2021
Junio 2021
Total

Cajas recibidas
496
63
559

Tabla 92 Archivo Acreencias
Cajas eliminadas
Cajas optimizadas
0
0
0

Total en custodia
0
0
0

496
559
559

El archivo del proceso de acreencias oportunas, recibido en el mes de abril de 2021, está conformado
por 496 cajas que contienen 5.651 carpetas; en el mes de junio de 2021 se elaboró el inventario y se
organizó el archivo de acreencias extemporáneas, en total se procesaron 1.021 carpetas contenidas
en 47 cajas; 63 cajas recibidas en agosto de 2021, están organizadas y con verificación de contenido
(ver siguiente cuadro).
Tabla 93 Organización Archivo Acreencias
Expedientes
Cajas
Carpetas
Folios
2.244
449
5.651
884.074

Asunto
Acreencias oportunas
Acreencias extemporáneas
Ejecutorias
Notificaciones
Recursos de reposición
Resoluciones
Resuelve recursos de reposición
Total

Estado
Organizado e inventariado

753

47

1.021

77.448

Organizado e inventariado

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
2.997

2
3
35
19
4
559

15
24
371
214
40
7.336

3.000
4.801
78.439
41.984
8.141
1.097.887

Organizado y verificado
Organizado y verificado
Organizado y verificado
Organizado y verificado
Organizado y verificado

AL 7 de abril de 2022, se hace entrega al mandato de 559 cajas que contienen expediente del proceso
de acreencias debidamente inventariado y organizado, así mismo se hace entrega del expediente de
la totalidad del proceso de la liquidación, los cuales deberán ser objeto de identificación y
organización en el Mandato.
6.3.2.1.

Consultas

En el mes de septiembre de 2020 se inició la prestación del servicio de consulta del fondo documental
de la extinta CRUZ BLANCA EPS S.A, a 7 de abril de 2022 se recibió 30.991 solicitudes y se atendió
30.902, quedan en trámite 89 solicitudes (ver siguiente cuadro).

Asunto
Historia Laboral
Facturas de IPS
Giros electrónicos
Soportes de pagos
Recobros
Acreencias oportunas
Formularios de Afiliación
Total

Sep
2020
0
29.653
28
0
0
0
0
29.681

Tabla 94 Consulta fondo documental
Solicitado
Entregado
Ene-Dic Ene-Mar
Sep
Ene-Dic
Ene-Mar
Total
2021
2022
2020
2021
2022
7
0
7
0
7
0
193
0 29846
11.225
18.566
52
0
0
28
10
18
0
46
0
46
0
46
0
364
0
364
0
260
18
639
3
642
0
639
3
32
26
58
0
32
26
1.281
29 30.991
11.235
19.568
99

Total
7
29843
28
46
278
642
58
30.902

En trámite
0
3
0
0
86
0
0
89

Para la entrega de los soportes de consulta correspondientes a facturas de IPS, giros electrónicos,
soportes de pago, recobros y formularios de afiliación, en razón a que el archivo está pre identificado
pero sin inventario, se realizaron actividades de búsqueda, revisión de coincidencia de lo solicitado
con el físico, alistamiento, retiro de material abrasivo, perforación, escaneo, digitación nombre del
archivo, marcación de la entrega, copia en el disco duro para la consulta y reportar por medio de
correo electrónico a los usuarios la disposición de la información.
Para la entrega de las consultas del expediente de acreencias oportunas y extemporáneas y de
historias laborales se realizó la recuperación, escaneo y demás actividades de entrega, ello en razón
a que se concluyó el inventario con el nivel de detalle que permite su recuperación; estas consultas
se atendieron en el mismo día de su recibo.
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6.4.

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, CRUZ BLANCA EPS en Liquidación, presento
49 informes, como se detalla a continuación:
Ítem
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

Tabla 95 Radicación de Informes al 07 de abril de 2022
Tipo de informe
Fecha presentación
NURC Supersalud
Informe Preliminar
07/11/2019
1-2019-696661
Informe Hallazgos Cruz Blanca EPS S.A
12/11/2019
1-2019-706743
Informe de gestión octubre 2019
08/11/2019
1-2019-701277
Informe de gestión noviembre 2019
05/12/2019
1-2019-757005
Informe de gestión diciembre 2019
09/01/2020
1-2020-10687
Informe plan de trabajo
09/01/2020
1-2020-10694
Informe rendición de cuentas 2019
14/02/2020
1-2020-91177
Informe Tercer y Cuarto Trimestre 2019
21/02/2020
1-2020-115227
Informe plan de trabajo Alcance
02/03/2020
1-2020-127551
Informe de gestión enero 2020
07/02/2020
1-2020-74757
Informe de gestión febrero 2020
05/03/2020
1-2020-139333
Informe de gestión marzo 2020
07/04/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe primer trimestre 2020
29/04/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión abril 2020
08/05/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión mayo 2020
05/06/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión junio 2020
07/07/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe segundo trimestre 2020
21/07/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión julio 2020
10/08/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión agosto 2020
07/09/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión septiembre 2020
07/10/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe tercer trimestre 2020
30/10/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión octubre 2020
09/11/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión noviembre 2020
07/12/2020
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión diciembre 2020
08/01/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe cuarto trimestre 2020
25/02/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe rendición de cuentas 2020
11/02/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión enero 2021
05/02/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión febrero 2021
04/03/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión marzo 2021
09/04/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
202182320556592
Informe primer trimestre 2021
30/04/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
202182320710762
Informe de gestión abril 2021
05/05/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión mayo 2021
04/06/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión junio 2021
06/07/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe segundo trimestre 2021
29/07/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión julio 2021
06/08/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Informe de gestión agosto 2021
07/09/2021
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
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Ítem

Tipo de informe

Fecha presentación

37

Informe de gestión septiembre 2021

07/10/2021

38

Informe tercer trimestre 2021

29/10/2021

39

Informe rendición de cuentas 2021

09/11/2021

40

Informe de gestión octubre 2021

08/11/2021

41

Informe de gestión noviembre 2021

07/12/2021

42

Informe de gestión diciembre 2021

07/01/2022

43

Informe de gestión enero 2022

07/02/2022

Informe rendición de cuentas 2021

14/02/2022

45

Informe cuarto trimestre 2021

29/02/2022

46

Informe de gestión febrero 2022

07/03/2022

47

Informe Rendición de Cuentas CB Final Febrero
2022

06/04/2022

48

Informe de gestión marzo 2022

07/04/2022

49

Informe Rendición de Cuentas CB Final 07 abril
de 2022

29/04/2022

44

6.5.

Cronograma del proceso
liquidatorio

De acuerdo con el artículo primero de la
Resolución No. 008939 del 07 de octubre de
2019, se ordena la intervención forzosa
administrativa para liquidar Cruz Blanca EPS
S.A., identificada con NIT 830.009.783-0, por el
término de dos (2) años.
El proceso de liquidación inició el día 07 de
octubre 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, Cruz blanca EPS
S.A. En liquidación, mediante oficio NURC 12020
-10694,
radicó
ante
a
la
Superintendencia Nacional de Salud con
duración de un (01) año de ejecución los
siguientes documentos:
a. Plan de trabajo con presupuesto por
actividades.
b. Cronograma de actividades.
c. Indicadores de gestión por actividades.
Información que fue debidamente aprobada
por el revisor fiscal del proceso liquidatorio
Bakertilly Colombia Ltda.

NURC Supersalud
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado 20229300400486612
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado 20229300400738432
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado
Enviado por correo electrónico, sin respuesta de la súper
con número de radicado

En este mismo sentido, el Superintendente
Delegado de Medidas Especiales de la
Superintendencia Nacional de Salud, emitió
comunicación No 2-2020-21841 fechada 06
de marzo de 2020 en la que indico, entre otros:

"Ahora bien, una vez revisado los documentos
de propuesta se observa que se encuentran
ajustados a lo estipulado Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero - Decreto Ley 633 de
1993, reglamentado por el Decreto 2555 de
2010 y demás normas concordantes, además
de encontrarse dentro del término de duración
del proceso liquidatorio estipulado en el
artículo primero de la Resolución 008939 del
07 de octubre de 2019. Por lo anterior se
considera pertinente aprobar los documentos
de propuesta entregados por el Agente
Liquidador, los cuales podrán ser objeto de
modificaciones, durante la ejecución del
proceso, de conformidad con el marco legal
vigente."
Teniendo en cuenta, que en el desarrollo del
proceso liquidatorio de Cruz Blanca EPS S.A en
Liquidación, las tareas encomendadas al
liquidador superaron en volumen y
complejidad 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 modificaciones al
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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.
A su vez, se solicitó el concepto favorable de la firma contralora Baker Tilly Colombia Ltda frente a
los mismos.
A continuación, se detalla las modificaciones realizadas al cronograma del proceso liquidatorio:
Tabla 96 Modificaciones del Cronograma del Proceso Liquidatorio
Versión
N° 1
N° 2

N° 3

N° 4
N° 5

N° 6
N° 7
N° 8
N° 9

Modificación
Cronograma inicial propuesto al 07 de octubre de 2020
Que, 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%.
Que, 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 06 de octubre de 2021.
Que como consecuencia de la modificación de las actividades relacionadas en el ítem anterior se hizo
necesario modificar las fechas de las actividades (211, 212, 213, 214) en ejecución como fecha máxima al
30 de junio de 2021.
Se modifica las fechas frente a las actividades 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 402,
403 y 902 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 6 de octubre de 2021.
Se modifica las fechas frente a las actividades 221, 402 y 901 todavía se encontraba pendiente por parte
de acreencias. Quedando como fecha de finalización del proceso liquidatorio el 6 de octubre de 2021.
La firma contralora BAKERTILLY emite concepto favorable para prórroga de la Liquidación Cruz Blanca,
(Prórroga de seis meses cuya nueva fecha de finalización es el 06 de abril de 2022).
Que como consecuencia de la modificación de las actividades relacionadas en el ítem anterior se hizo
necesario modificar las fechas de las actividades (801, 802, 8033, 402) en ejecución como fecha máxima
al 06 de abril de 2022.

Fecha
Modificación

Oficio
concepto
favorable

11 de marzo de
2020

C-01002-2020

25 de junio de
2020

C-02104-2020

28 de diciembre de
2020

C-04835-2020

24 de marzo de
2021

C-01178-2021

5 de mayo de 2021

C-01735-2021

24 de junio de
2021

C-03423-2021

18 de agosto de
2021
16 de septiembre
de 2021
02 de febrero de
2022

C-04212-2021
C-04557-2021
C-00310-2022

Realizadas las anteriores precisiones, al 07 de abril 2022 se tiene el siguiente cumplimiento del
cronograma del proceso liquidatorio de Cruz Blanca EPS en Liquidación:
Ilustración 16 Avance del Cronograma del Proceso Liquidatorio al 07 de abril de 2022
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A continuciaón, se detallan las actividades con su respectivo avance:
Tabla 97 Detalle avance del Cronograma del Proceso Liquidatorio

Cód

Concepto actividad

Fecha
Inicial
Ejecución

Fecha Final
Ejecución

Estado de la
Actividad

Porcentaj
e de
avance al
7 Abril de
2022
reportado

100

INICIO DEL PROCESO

7/10/2019

31/10/2019

Terminada

100,0%

101

Toma de posesión

7/10/2019

7/10/2019

Terminada

100%

102

Traslado de afiliados

7/10/2019

31/01/2020

Terminada

100%

103

Bloqueos de cuentas bancarias

7/10/2019

11/10/2019

Terminada

100%

7/10/2019

11/10/2019

Terminada

100%

105

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

7/10/2019

11/10/2019

Terminada

100%

200

ACREENCIAS

15/10/2019

7/04/2022

Terminada

100,0%

201
202
203

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

15/10/2019
30/10/2019
9/12/2019

29/10/2019
2/12/2019
13/12/2019

Terminada
Terminada
Terminada

100%
100%
100%

16/12/2019

30/11/2020

Terminada

100%

2/01/2019

30/12/2020

Terminada

100%

19/02/2020

15/12/2020

Terminada

100%

19/02/2020
17/03/2020

31/01/2021
31/01/2021

Terminada
Terminada

100%
100%

7/09/2020

30/04/2021

Terminada

100%

7/09/2020

30/04/2021

Terminada

100%

5/04/2021

24/06/2021

Terminada

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

104

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

214

215
216
217
218
219

220

Periodos de pago
excluidos de la masa

acreedores

4/06/2021

7/04/2022

Terminada

100%

4/06/2021

24/06/2021

Terminada

100%

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
Periodos de pago acreedores de la
masa

1/07/2021

31/07/2021

Terminada

100%

31/07/2021

2/08/2021

Terminada

100%

24/11/2021

31/03/2022

Terminada

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

Constitución de la provisión para
pagos de la masa

N/A

N/A

N/A

N/A

Observación

Se da por culminada, dado
que se cuenta con los
recursos para el pago de
los 131 Millones que están
pendientes de pago, los
cuales no se han realizado
porque los terceros no ha
allegado la documentación
para el pago

No aplica de conformidad
con la RES003088 de 2022,
Por Medio De La Cual Se
Declara Configurado El
Desequilibrio
Financiero
De Cruz Blanca Entidad
Promotora De Salud S.A. En
Liquidación.
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Cód

Concepto actividad

Fecha
Inicial
Ejecución

221

Auditoría cuentas extemporáneas y
registradas en contabilidad no
reclamadas

10/08/2020

222

223
300
301
302
303
304

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)

Fecha Final
Ejecución

Estado de la
Actividad

Porcentaj
e de
avance al
7 Abril de
2022
reportado

Terminada

100,0%

1/05/2021

31/05/2021

Terminada

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

8/10/2019

7/04/2022

Terminada

100%

8/10/2019

29/02/2020

Terminada

100%

9/01/2020

29/02/2020

Terminada

100%

16/01/2020

31/01/2020

Terminada

100%

9/03/2020

11/05/2021

Terminada

100%

305

Venta de activos

11/05/2021

7/04/2022

En Ejecución

97%

306
400

Dada de baja de activos
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

11/05/2021
17/02/2022

7/04/2022
7/04/2022

Terminada
Terminada

100%
100%

401

Liquidación de contratos
régimen subsidiado

N/A

N/A

N/A

N/A

17/02/2020

7/04/2022

Terminada

100%

17/02/2020

7/04/2022

Terminada
En
Ejecución

100%

del

Observación

El remanentes de activos
fijos se continuara con la
gestiones de la realización
en el mandato

403

Liquidación de contratos del
régimen contributivo
Recaudo de cartera por deudores

500

COBRO DE CARTERA

7/10/2019

7/04/2022

501

Depuración y saneamiento de la
cartera

7/10/2019

7/04/2022

En Ejecución

58%

502

Cobro de cartera

7/10/2019

7/04/2022

En Ejecución

22%

600

ARCHIVOS

7/10/2019

7/04/2022

En
Ejecución

93%

601

Organización del archivo

3/02/2020

7/04/2022

En Ejecución

70%

9/09/2020

7/04/2022

Terminada

100%

7/10/2019

7/04/2022

Terminada

100%

2/03/2020

7/04/2022

En Ejecución

97%

Actividad Remanente para
el Mandato

1/09/2020

7/04/2022

En Ejecución

96%

Actividad Remanente para
el Mandato

7/10/2019
7/10/2019

7/04/2022
7/04/2022

Terminada
Terminada

99%
100%

402

602
603
604

605
700
701

Constitución de la provisión de
archivos
Entrega y custodia de los archivos
Entrega de historias laborales de
empleados y exempleados
Entrega de Historias Clínicas
(artículo 110 del Decreto Ley 019
de 2012, Resolución 1995 de 1999,
modificada por la Resolución 839
de 2017)
PROCESOS JURÍDICOS
Atención Procesos jurídicos

80,0%
Actividad Remanente para
el Mandato
Actividad Remanente para
el Mandato

Actividad Remanente para
el Mandato
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Cód

Concepto actividad

702

Constitución de Reserva
Procesos en Curso

703

Recuperación de títulos judiciales

800

801

802

803
900
901
902

903

904

905

para

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
TERMINACIÓN 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
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 )

Fecha
Inicial
Ejecución

Fecha Final
Ejecución

Estado de la
Actividad

Porcentaj
e de
avance al
7 Abril de
2022
reportado

8/01/2020

7/04/2022

Terminada

100%

7/10/2019

7/04/2022

En Ejecución

97%

15/02/2022

31/03/2022

Terminada

100%

15/02/2022

31/03/2022

Terminada

100%

15/02/2022

31/03/2022

Terminada

100%

15/02/2022

31/03/2022

Terminada

100%

1/11/2021

7/04/2022

Terminada

100%

N/A

N/A

N/A

N/A

1/03/2022

31/03/2022

Terminada

100%

1/03/2022

31/03/2022

Terminada

100%

1/03/2022

31/03/2022

Terminada

100%

1/11/2021

31/03/2022

Terminada

100%

906

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

1/03/2022

7/04/2022

Terminada

100%

1000

OTRAS ACTIVIDADES

7/10/2019

7/04/2022

Terminada

100%

15/02/2021

Terminada

100%

7/04/2022

Terminada

100%

1001

1002

Informe de rendición de cuentas
anual en conformidad con el
artículo 297 del Decreto Ley 633 de
1/01/2020
1993 y el articulo 9.1.3.8 del
Decreto 2555 de 2010
Otras actividades inherentes al
7/10/2019
proceso liquidatorio
Avance Cronograma

97,1%

Observación

Actividad Remanente para
el Mandato
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Como se puede evidenciar, al 7 de abril de 2022 se tiene un avance del 97,1%, el 2,9% restante para
el cumplimiento total del cronograma son las actividades remanentes que se continuaran
desarrollando en marco del contrato No. CBL-026-2022 suscrito entre Cruz Blanca EPS SA en
liquidación Y ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, NIT. 901.258.015-7.
Se anexa cronograma de actividades el cual contiene entre otras, el detalle de actividades,
discriminado por su actividad, fecha de inicio, estado, porcentaje de avance, soporte de cumplimiento
y los criterios de evaluación de las actividades. Anexo N° 20. Cronograma del proceso liquidatorio
Así mismo se anexa matriz de indicadores de gestión con corte a 07 de abril de 2022. Anexo N° 21
Matriz de Indicadores de Gestión.
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7. GESTIÓN DE OPERACIONES EN SALUD
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La Gestión de Operaciones en Salud encamino sus esfuerzo en el cumplimiento de la Resolución 574
de 2017 y con el propósito de recaudar recursos a favor de CRUZ BLANCA EPS 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, de la siguiente manera:
Fuente
RECOBROS NO PBS ADRES
RECOBROS ATEL
RECOBROS NO PBS ENTES TERRITORIALES
ANTICIPOS MÉDICOS
COMPENSACIÓN
LMA (Esfuerzo propio)
PRESTACIONES ECONÓMICAS
ACUERDO CONSEJO DE ESTADO
OTROS
TOTAL INGRESOS

7.1.

Tabla 98 Flujo de ingresos ejecutado
Total Con Situación
De Fondos
$ 28.283.220
$ 141.983
$ 69.414
$ 475.699
$ 835.058
$ 789
$ 3.774
$ 6.256.962
$ 4.778.045
$ 40.844.943

Seguimiento resolución 574

7.1.1. Actividades cerradas en la
gestión de la resolución 574
7.1.1.1. 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 No PBS, UPC, LMA y
prestaciones económicas.
Cruz Blanca 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,

Total Sin Situación
De Fondos
$ 1.835.254
$0
$0
$0
$ 4.355.332
$0
$ 31.854
$0
$0
$ 6.222.440

Total
$ 30.118.474
$ 141.983
$ 69.414
$ 475.699
$ 5.190.390
$ 789
$ 35.628
$ 6.256.962
$ 4.778.045
$ 47.067.383
Cifra en miles de pesos

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 E22-000001 del 18 de
diciembre del año 2019 y las posteriores
solicitudes en virtud de la Resolución 574 de
2016 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 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:
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CONCEPTO

Auditorías UPC-LMA
Garantía Auditorías
UPC-LMA
RESOLUCION 574 ADRES
Reintegro por Recobros
(EXTEMPORANEO)
No PBS
Garantía reintegro por
Recobros No PBS
TOTAL ACREENCIAS EXTEMPORANEA ADRES
Auditorías UPC-LMAPRESTACIONES
ECONOMICAS
RESOLUCION 574 Reintegro por Recobros
ADRES (POSTERIOR)
No PBS
Descuentos por Deficit
LMA
TOTAL RESTITUCIONES POSTERIORES
Descuento ADRES
OTROS DESCUENTOS
(Restitución
Octubre/2019 UPC)
TOTAL OTROS DECUENTOS
TOTAL ADRES
Cuenta de Alto Costo
ALTO COSTO
(Nov - Dic 2019)
TOTAL ALTO COSTO
TOTAL GENERAL

Tabla 99 RESOLUCIÓN 574 ADRES
RESOLUCION 574 ADRES - CORTE ABRIL 7 DE 2022
VALOR
VALOR
VALOR
RECONOCIDO
SOLICITADO
AUTORIZADO
PENDIENTE
POR LA ADRES
PAGO ADRES
DESCUENTO
ADRES
$ 2.569.919
$ 1.843.156
$0

VALOR GLOSADO AJUSTES INTERESES
IPC
(A favor de Cruz
Blanca EPS)
$ 726.763

VALOR EN
DISCUSIÓN
CON LA ADRES
$0

$ 2.506.161

$0

$0

$ 2.506.161

$0

$ 1.759.956

$ 1.582.489

$ 55.184

$ 116.119

$ 6.163

$ 1.149.738

$0

$0

$ 1.149.738

$0

$ 7.985.775

$ 3.425.646

$ 55.184

$ 4.498.782

$ 6.163

$ 504.843

$ 490.915

$ 220

$ 13.145

$ 563

$ 26.742.354

$ 657.911

$ 3.061

$ 4.268.789

$ 21.812.593

$ 54.330

$ 54.330

$0

$0

$0

$ 27.301.527

$ 1.203.156

$ 3.281

$ 4.281.934

$ 21.813.156

$ 1.588.643

$ 1.588.643

$0

$0

$0

$ 1.588.643
$ 36.875.945

$ 1.588.643
$ 6.217.445

$0
$ 58.465

$0
$ 8.780.715

$0
$ 21.819.320

$ 4.996

$ 4.996

$0

$0

$0

$ 4.996
$ 36.880.941

$ 4.996
$ 6.222.440

$0
$ 58.465

$0
$ 8.780.715

$0
$ 21.819.320

Cifras en miles de pesos

Acerca de los reintegros por Recobro No PBS,
CRUZ BLANCA EPS la liquidación recibe
acreencias extemporáneas por concepto de
procesos
involucrados
por
posible
reconocimiento de recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud sin justa
causa por parte de la ADRES por valor de
$1.240.795 por concepto de capital y $519.161
por concepto de intereses para un total de
$1.759.956. Se reciben acreencias posteriores
por valor de $26.742.354 correspondiente a
capital, para un total de $28.502.310 en
acreencias de recobros. La EPS gestiona
mediante auditoría técnica y administrativa,
restituciones a favor de la ADRES por valor de
$1.076.176 por concepto de capital, más los
intereses normativos por $1.164.224, que
dieron como resultado un valor total
reconocido a favor de la ADRES por
$2.240.400.
Igualmente, se realiza gestiones aclaratorias
por $4.384.908, donde se logra el
desistimiento de la pretensión, por parte de la
ADRES.

La diferencia por valor de $21.877.001, se
encuentra en los siguientes estados de
proceso:
Existe un monto autorizado pendiente de
descuento por parte de la ADRES por valor de
$58.245. La EPS emite aclaración, dentro de los
términos normativos por un valor de
$17.913.671 y acepta restituir a favor de la
ADRES la suma de $3.905.085.
Con corte al 7 de abril de 2022 se continúa en
espera de respuesta por parte de la ADRES a
las aclaraciones enviadas por la EPS para el
posible reconocimiento de recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud
sin justa causa, que fueron objeto de revisión
entre las partes en reuniones efectuadas el 4
de marzo y 6 de abril de 2022, donde se
evidencia la existencia de un registro adicional
denominado Auto 1677 REST Fidufosyga
según CMP-0031-15 por valor de $24,480, que
se encuentran en validación entre la ADRES y
la EPS.
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Para lo concerniente a UPC y LMA se autorizó
la restitución a través del cruce de cuentas de
la auditoria ARCON_BDEX005 ($220) y la
auditoria ARS016 presenta saldo a favor de
Cruz Blanca EPS en Liquidación ($13). Con lo
anterior se termina el trámite de las auditorias
de restituciones de UPC y LMA con Adres.
7.1.1.2.
Ejecución
de
los
destinados a actividades PYP

recursos

Cruz Blanca EPS en liquidación procedió a
entregar a la ADRES el certificado trimestral de
gastos de PYP avalado por la revisoría Fiscal
correspondiente al IV trimestre de 2019,
quedando si pendientes sobre este tema.

7.1.2. Actividades en gestión de la
resolución 574
7.1.2.1.
Conciliaciones
maestras

de

cuentas

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 CRUZ BLANCA
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 119 períodos de los meses de
octubre de 2019 a marzo de 2022.
De las conciliaciones efectuadas a marzo de
2022, se realizó el respectivo reintegro de
gastos bancarios, los cuales se realizaron de
recursos propios, por lo anterior no quedan
costos bancarios por reconocer:

Cuenta
205130073
205130065
Total a
reintegrar

Tabla 100 Conciliaciones
Saldo
Saldo por
por IVA a
comisión a
marzo
marzo de
2022
2022
0
0
0
0
0

0

Total
pendiente a
reintegrar a
las cuentas
0
0
0

Cifra en miles de pesos

Las conciliaciones de las cuentas maestras
correspondientes a los meses de enero a
marzo de 2022, se remitieron a la ADRES el día
07 de abril de 2022, con la salvedad que no
registran los rendimientos financieros ya que
aún el ministerio de salud no ha expedido la
resolución correspondiente a la distribución
de estos para el año 2022; para la cual en
reunión con Adres esta entidad informo que
una
vez
determinado
el
porcentaje
mencionado se realizara la trasferencia de
recursos
El día 07 de abril de 2022 se cerraron las
cuentas recaudadoras con saldo en $0,
producto de la respectiva Conciliación de
saldos iniciales con la ADRES.
7.1.2.2. 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,
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el cual a la fecha viene siendo gestionado en
los procesos adelantados por CRUZ BLANCA
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 CRUZ
BLANCA EPS, por lo que, siguiendo los
lineamientos establecidos en la Resolución
574 de 2017, CRUZ BLANCA EPS S.A en
liquidación, continúa presentando ante la
ADRES, los procesos de compensación
correspondientes, para que en cada
presentación, sean identificados los recursos

Mes compensación
Periodos Anteriores
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
ago-21
sep-21
Oct-21
Nov-21
Dic_21
Ene_22
Feb_22
Mar_22

UPC_RECON
$ 23.917.986
$ 4.573
$ 1.654
$ 4.830
$ 29.179
$ 34.477
$ 7.985
$ 4.500
$ 22.151
$ 9.730
$5.457
$9.756
$ 18.146
$2.993
$4.879
$7.483

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, el siguiente es el detalle de
las cuentas maestras con corte al 07 de abril
del año 2022:
Tabla 101 Cuentas maestras
Cuentas Recaudadoras
Cuentas Pagadoras
Total
Total
205130073
205130065
205130081Cuentas
cuentas
NO_SGP-C
SGP-C
C
recaudadoras
pagadoras
$0
$0
$0
$0
$0
Cifra en miles de pesos

De otra parte, se continuó con la aprobación y
conciliación de los procesos semanales de
compensación con reconocimiento desde
octubre 2019 a marzo de 2022 en los cuales se
han aprobado dentro de los procesos de
Compensaciones en UPC un valor de $
24.085.780 que, sumándole los ingresos por
promoción y prevención, y Provisión de
incapacidades totaliza $25.340.763

Tabla 102 Compensación
Prov Incapacidades
$ 665.568
$ 476
$ 167
$ 290
$ 1.571
$ 2.355
$ 312
$ 216
$ 274
$ 461
$ 367
$ 432
$ 893
$98
$209
$223

El recaudo efectivo por proceso de
compensación corresponde a $835.058 por
concepto del 20% del valor de los procesos de
compensación para administración que le
corresponde a la EPS y adicionalmente se
realizó un cruce de cuentas para el pago de
restituciones de recursos por auditorias de

Promoción
$ 575.510
$ 136
$ 55
$ 144
$ 847
$ 864
$ 225
$ 142
$ 920
$ 304
$ 156
$ 293
$ 539
$294
$171
$380

TOTAL
$ 25.159.064
$ 5.184
$ 1.876
$ 5.264
$ 31.596
$ 37.697
$ 8.522
$ 4.858
$ 23.345
$ 10.495
$5.980
$ 10.482
$ 19. 578
$3.386
$5.259
$8.08
Cifras en miles pesos

UPC, LMA y Recobro No PBS por valor de
$4.355.332 (80% del giro directo).
7.1.2.3. Devolución de aportes
El recaudo resultado de las gestiones
realizadas en medio de la operación que viene

110

Rendición de cuentas final del Proceso Liquidatorio
Cruz Blanca EPS En Liquidación

siendo adelantada por CRUZ BLANCA EPS 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 CRUZ BLANCA 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 CRUZ BLANCA 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. Igualmente, Cruz
Blanca EPS 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.
Es por ello que, se realizó la gestión ante la
ADRES para la aprobación de procesos por
concepto de devolución de aportes:
Tabla 103 Devolución de aportes
Tipo proceso de
devolución (acumulado
Valor devuelto
Valor girado
octubre 2019 – 07 de
por la ADRES
al aportante
abril 2022)
Proceso Devolución de
$ 48.566,65
$ 48.566,65
Aportes 4023
Proceso Corrección a la
$ 6.274,80
$ 6.274,80
Compensación
Transferencias entre EPS
(Nota Externa 5215/12
$ 379.034
$ 379.034
Estructura 2,6)
Total
$ 433.875
$ 433.875
Cifras en miles de pesos

7.1.2.4. Proceso de gestión liquidación
mensual de afiliados

Objetivo:
Efectuar
las
recuperaciones
resultado de la Liquidación Mensual de
Afiliados – LMA, recuperación UPC.
Cruz Blanca 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
comprendidos entre octubre de 2019 a abril 7
de 2022, al inicio registrado una cartera de
esfuerzo propio por valor de $ 6.329, el cual
disminuyó registrado al cierre del 7 de abril de
2022 por valor $6.272 correspondiente a 44
entes territoriales. Se realizó el recaudo de
$788 derivados de las gestiones de cobro.
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
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.
Igualmente, la entidad en liquidación ha
continuado los procesos mensuales de
liquidación y reconocimiento de LMA a través
de los cuales la ADRES ha reconocido $24.330
lo cuales están retenidos por esta entidad.
7.1.2.5. BDUA – Aseguramiento
Objetivo: Depurar los registros de usuarios
que se encuentran en CRUZ BLANCA EPS En
Liquidación.
CRUZ BLANCA EPS, hoy en liquidación
continúa presentando ante la Administradora
de los Recursos del Sistema General de
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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 CRUZ
BLANCA 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.
Con corte al 07 de abril de 2022 y
comparativamente con la apertura del mes de
octubre de 2019, se observa una disminución
del 54% (35.273 usuarios), en la cantidad de
usuarios cargados en la BDUA para Cruz
Blanca EPS S.A. en Liquidación en estado
Retirado y Desafiliado
Ilustración 17 BDUA – Aseguramiento

Retirados
Desafiliados
Contributivo Contributivo

Retirados
Subsidiado

Fallecidos
Contributivo

Fallecidos
Subsidiado

oct-19

44.554

21.027

341

21.481

240

feb-22

14.216

15.919

175

21.815

252

Es preciso anotar que por instrucción (correo
electrónico) de Adres, a partir del mes de
marzo de 2022, esta entidad no generará
archivos históricos de conteos de BDUA para
las EPS en Liquidación, por lo cual para el
presente informe no es posible presentar
datos con corte al 7 de abril de 2022.
7.1.2.6.
Conciliación
aportantes

tercero

mora

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 2016 proferida por la
“UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES
DEL
SISTEMA
DE
LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP”, que deben
adoptar
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,
CRUZ BLANCA EPS 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, lo cual conlleva a pagar las
cotizaciones pendientes junto con intereses
moratorios hasta la fecha en que sea
notificado el retiro.
Se recibió por parte de Cruz Blanca EPS a cierre
de noviembre de 2019 una base de datos con
489.486 registros por valor de $ 44.084.023 de
los períodos de cotización que se encuentran
en mora entre mayo 2009 a octubre 2019.
Al 7 de abril de 2022 el resultado es de
$28.127.400, es decir se tuvo una disminución
de $15.956.622, equivalente al 36,20%. Se
resalta que a corte del mes de abril de 2022 se
ha realizado una depuración de cartera de
$3.031.998 dejando un resultado de
cotizaciones pendientes por pago de
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$28.127.400, es decir se ha recaudado un valor
de $12.924.625,
De igual forma, se gestionó, depuro y brindo
respuesta a los diferentes peticionarios que
enviaron su solicitud al correo electrónico
carteraaportescb@cruzblanca.com.co y a
corte del día 07 de Abril de 2022, el correo
mencionado anteriormente (con base a la
notificación de diciembre de 2020, marzo de
2021, noviembre de 2021 y marzo de 2022)
registra con 7.704 correos que corresponden a

Gestión
Detalle Estado De Cuenta Aportante
Paz Y Salvo Aportante
No Se Realiza Asignación
Acuerdo De Pago
Destinatario Errado
Aporte Adres
Correo Sin Datos Del Empleador
Transferencia / Devolución De Aporte
Pendiente Por Gestión
Total general

las solicitudes y peticiones de cada aportante
interesado en conocer su estado actual en
CRUZ BLANCA EPS S.A. en Liquidación y
teniendo en cuenta el mismo corte se
gestionaron 6.516 respuestas a los diferentes
aportantes (registros únicos).
Dando cumplimiento a la resolución 574 de
2017 se hizo entrega formal del detalle de la
cartera aportante a la UGPP y de los acuerdos
de pago pendientes de pago al Adres.

Tabla 104 Conciliación terceros mora aportantes
Conteo Nro. De
Valor cotización
Valor cotización
Conteo
Usuarios
%
total
(depurado)
Gestión
Gestionados
$ 915.374
$ 221.505
2.104
3.638
27,31%
$ 381.261
$ 381.075
1.680
1.962
21,81%
$ 84.366
$ 40.281
2.507
3
32,54%
$ 26.593
$ 1.345
54
62
0,70%
$ 2.524
$130
21
1,69%
$ 1.470
$9
9
0,12%
$$31
30
0,40%
$$1
1
0,01%
$$1.188
15,42%
$ 1.411.587
$ 644.205
7.704
5.726
100,00%
Cifra en miles de pesos

7.1.2.7. Procesos SGP – saneamiento de
aportes patronales
Cruz Blanca 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 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.

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
que son recursos que, por su naturaleza
especial y destinación específica, son recursos
imprescriptibles y por lo tanto sobre los
mismos tampoco opera la caducidad.
De acuerdo con el cronograma establecido
por el Ministerio de Salud y de 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 marzo de
2022 “Las Entidades Territoriales coordinan en
conjunto
con
las
Empleadoras
y
Administradoras que participan en las mesas
de saneamiento – Suscripción de Actas de
conciliación.” Con el fin de dar continuidad al
proceso de saneamiento de aportes
patronales vigencias 2012 a 2016.
Durante la etapa liquidatoria Cruz Blanca EPS
S.A. en Liquidación ha realizado el
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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.

Se ha reportado en aplicativo SISPRO el
reporte de ejecución, registro por registro de
forma manual ya que el ministerio no habilito
el cargue masivo de dichos registros.
Al mes de febrero de 2022, en la plataforma
SISPRO del Ministerio de Salud y de la
Protección Social, aún se encuentra pendiente
el cierre de las siguientes mesas de trabajo:

E.S.E. Hospital
San Rafael
Carolina Del
Príncipe

Tabla 105 Procesos SGP
Gestión realizada
Se notificó cuenta de cobro hace más de 2 meses por saldo pendiente de
vigencia 2015, la ESE se ha contactado constantemente e indicado que el
pago lo realizara por medio de otra administradora, en calidad de traslado
de saldos a favor
Se estableció contacto con la ESE, se inició el proceso de Conciliación
mediante plataforma SISPRO, sin embargo, no es posible culminarlo ya que
dicha entidad no presenta asignación por parte del ministerio. Se reportó
con ente territorial para el cierre de la mesa, según ESE.

ESE Hospital La
Buena Esperanza

Se reportó a la gobernación del valle, en la cual nos confirman dirección
de correo electrónico de contacto

Se ha intentado contacto en varias ocasiones
con la ESE, no ha sido posible, se reportó a la
gobernación, nos encontramos a la espera de
respuesta.

E.S.E. Hospital
Departamental
San Juan De Dios

Se intentó contacto con Puerto Carreño, pero a la fecha no hemos
obtenido respuesta

Se comentó el caso al ministerio de salud, a
la espera de respuesta.

E.S.E.
E.S.E. San Rafael
De Fusagasugá

Se realizó giró a la ADRES por valor de
$266.572 correspondiente a saldos que
implican asignaciones de ESE que no
generaron Conciliación y/o que en su defecto
no lo solicitaron, valores que se tienen

7.2.

Observación
A la espera de giro a realizar por la ESE, se
renvió correo de cobro, pendiente respuesta
de la entidad
Se reporta estado de cuenta para pago de
saldo a favor de Cruz Blanca en liquidación
con recursos propios de la ESE

identificados en la ADRES según la
Conciliación
de cuentas recaudadoras
realizada. Lo anterior con el fin de que Adres
de tramite respectivo antes estas Eses

Recobros NO PBS
Tabla 106 Recobros NO PBS

Radicado a la
adres

Proceso

Reconocido
adres

Giro directo

Recaudo y compensaciones
Giro
Descuentos
compensado
$0
$ 187.861
$ 89.571

Giro previo

Pendiente de
pago
$ 3.209.758

Glosado
adres

Anulado
adres

$ 20.039.916

$ 13.827.271

Pendiente
auditoria
adres
$ 26.343.299

APF
Correcciones
y Rezagos
Ordinario
MYT04
GT

$ 71.102.966

$ 10.892.480

$ 7.405.290

$ 105.269.992
$ 9.594.930
$ 1.191.219
$ 12.419.939

$ 81.105.170
$ 4.521.477
$ 713.442
$ 1.601.346

$ 20.877.930
$0
$0
$0

$ 45.093.033
$0
$0
$0

$ 842.874
$ 804.518
$0
$0

$0
$0
$0
$ 3.100

$ 14.291.332
$ 3.716.958
$ 713.442
$ 1.598.247

$ 23.535.483
$ 1.157.108
$ 477.777
$ 10.658.953

$ 629.339
$ 2.631.902
$0
$ 159.640

$0
$ 1.284.444
$0
$0

TOTAL

$ 199.579.046

$ 98.833.915

$ 28.283.220

$ 45.093.033

$ 1.835.254

$ 92.671

$ 23.529.738

$ 55.869.237

$ 17.248.152

$ 27.627.743

Cifra en miles de pesos

7.2.1. Recobro ante ADRES NO PBS –
Punto final
Objetivo: Efectuar la depuración y/o
radicación ante la ADRES para el recaudo y/o
saneamiento de la cuenta.

21, 22, 25, 29, 39 y 45 y que, en junio de 2020,
se da inicio a la radicación para la reclamación
de la cartera pendiente mediante el
mecanismo de “ley de punto final –
-”, en
concordancia con lo señalado en el artículo
237 de la Ley 1955 de 2019, Decreto 521 y
resolución 2707 de 2020.

De acuerdo con los cronogramas de radicación
establecidos por ADRES mediante circulares

Cruz
Blanca
en
Liquidación,
realiza
contratación con el operador de recobros
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ECSAS-HEON UT, para efectuar la gestión de
reclamación de cuentas bajo este mecanismo,
en los términos y cronogramas dispuestos por
la ADRES en las diferentes ventanas de
radicación de APF (acuerdo de punto final).
Dicha empresa presta los servicios hasta
diciembre de 2020 y en enero de 2021, asume
la gestión de manera directa la EPS en
liquidación.

auditoría técnica y operativa para
liquidación y radicación ante la ADRES.

Con corte al 7 de abril de 2022, los montos
obtenidos por las gestiones realizadas, por
CRUZ BLANCA EPS S.A. en Liquidación, por
radicaciones en las diferentes ventanas
habilitadas por la ADRES de APF (recobros
APF, procesos judicializados y reclamaciones
administrativas) ascienden a la suma de
$71.102.966, de los cuales han sido aprobados
$10.892.480 y se encuentran pendientes por
auditoria de parte de la ADRES $26.343.299 de
acuerdo con el siguiente detalle:

Para la presentación de los recobros, la EPS
efectúa actividades para el saneamiento a
través del mecanismo de APF, recuperando los
registros para recobro y su trazabilidad a ítem,
imágenes, soportes, efectuando gestión de

Paquete
JULIO_2020 -GT
JUL TOTAL
AGO TOTAL
SEP_2020- GT
SEPT TOTAL
OCT TOTAL
NOV TOTAL
ENERO_2021
ABRIL_S02_04_2021
MAYO_2021
MAYO JUDICIALIZADOS_2021
JUNIO_2021
JULIO_2021
JULIO_ADMINISTRATIVOS
AGOSTO_2021
SEPTIEMBRE_2021
SEPTIEMBRE
JUDICIALIZADOS_2021
OCTUBRE_2021
OCTUBRE_ADMINISTRATIVOS
NOVIEMBRE_2021
NOVIEMBRE
JUDICIALIZADOS_2021
ENERO JUDICIALIZADOS_2022
FEBRERO_2022
MARZO_2022_ADMINISTRATIVOS
ABRIL_2022
TOTAL

la

Tabla 107 Resultado AUD ADRES
Resultado de AUD. Adres
Total radicado
Glosa en preAprobado
cierre
$ 11.010.336
$0
$0
$ 1.333.099
$ 441.938
$ 348.755
$ 613.322
$ 511.593
$ 63.922
$ 10.849.728
$ 6.150.539
$ 4.570.268
$ 309.912
$ 108.621
$ 47.716
$ 960.985
$ 152.274
$ 14.129
$ 772.240
$0
$0
$ 1.269.422
$ 317.758
$ 950.548
$ 3.026.166
$ 854.418
$ 2.166.475
$ 1.910.424
$ 168.163
$ 1.742.261
$ 957.325
$ 315.737
$ 641.587
$ 1.832.813
$ 678.484
$ 2.251.769
$ 1.103.240
$ 1.333.306
$0
$ 1.333.306
$ 3.057.911
$ 209.629
$ 2.755.435
$ 2.434.380
$ 409.970
$ 1.742.042

Valor Pendiente
De AUD. ADRES

Anulado
$ 11.010.336
$ 542.406
$ 37.807
$ 128.921
$ 153.575
$ 794.582
$ 772.240
$ 1.116
$ 5.272
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 5.800

$0

$0
$ 92.847
$ 282.368

$0
$0
$0

$ 1.985.058

$ 573.357

$ 1.411.702

$0

$0

$ 2.810.952
$ 1.578.342
$ 7.617.854

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 2.810.952
$ 1.578.342
$ 7.617.854

$ 2.843.747

$0

$0

$0

$ 2.843.747

$ 4.688.967
$ 4.413.815
$ 1.446.140
$ 943.482
$ 71.102.966

$0
$0
$0
$ 4.688.967
$0
$0
$0
$ 4.413.815
$0
$0
$0
$ 1.446.140
$0
$0
$0
$ 943.482
$ 10.892.480
$ 20.039.915
$ 13.827.271
$ 26.343.299
Fuente: MYTR y resultados de auditoria ADRES – Cifras en miles de pesos

Los valores aprobados por valor de $10.892.480, presentan giros, descuentos y compensaciones
realizadas, así: Se recibieron pagos por valor de $7.405.290 correspondientes a 7 contratos de
transacción efectuados entre CRUZ BLANCA EPS S.A. en Liquidación y la ADRES. Se compensan
restituciones autorizadas por la EPS por valor de $187.861 y descuentos realizados por concepto de
costos de auditoria ADRES por valor de $89.571, arrojando un saldo pendiente de pago por valor de
$3.209.758, como se muestra a continuación:
Tabla 108 Concepto de costos de auditoria ADRES
Proceso

Valor reconocido
ADRES

Valor girado a cuentas
maestras de la EPS

Punto final

$10.892.480

$ 7.405.290

Valor girado a
IPS
$0

Valor compensado
restituciones ADRES
$ 187.861

Valor descontado
auditorias ADRES
$ 89.571

Valor
pendiente de
giro ADRES
$ 3.209.758

Fuente: Resultados de auditoria ADRES, tesorería EPS – Cifras en miles de pesos
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Frente a las ventanas de procesos
judicializados, datos que están inmersos en el
anterior reporte, se destaca la gestión
realizada por la EPS, radicando en las ventanas
APF judicializados complemento dispuestas
por la ADRES, ocho (8) procesos judiciales de
manera parcial, por valor de $10.475.097 de
los cuales, con corte a marzo de 2022, la
ADRES ha emitido dos resultados de auditoría
correspondiente a la radicación de los meses
de mayo y septiembre de 2021 por valor de
$2.942.383.
Este
resultado
involucra
parcialmente
ítems
de
3
procesos
judicializados con resultado aprobado por
valor de $889.095, y un monto no aprobado
por $2.053.289, que hacen referencia
principalmente a motivos de prescripción y
caducidad jurídica. Estos motivos están siendo
solicitados en revisión a la ADRES por parte de
la EPS.
Igualmente se continúan realizando las
gestiones operativas necesarias en busca de
obtener la completitud de registros y
documentos, que permitan efectuar los
acuerdos de transacción definitivos con la
ADRES que conlleven a los desistimientos
correspondientes de los procesos.
En la ventana de Acuerdo de Punto Final Reclamaciones Administrativas, con cifras
igualmente inmersas en los datos reportados
anteriormente, la EPS interpone proceso
administrativo
con
el
radicado
N°202182301990952,
ante
la
Superintendencia Nacional de Salud, de los
cuales ha efectuado radicaciones ante la
ADRES por valor de $4.357.787.
En las ventanas denominadas APF- Reingresos
y APF-no judicializados, establecidas para
efectuar la reclamación de las glosas
generadas en el marco del proceso de
saneamiento de acuerdo de punto final, CRUZ
BLANCA EPS en liquidación realiza gestión de
subsanación, radicando un valor de
$5.175.941.
En otras gestiones, CRUZ BLANCA EPS S.A. en
Liquidación, realiza las actividades operativas
necesarias para dar continuidad al proceso de
reclamación y saneamiento de los servicios
NO POS –NO PBS, que son objeto de

presentación ante la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud - ADRES en el marco de Punto
final, mediante las siguientes actividades:














Recopilación documental de facturas y
soportes requeridos para validación de
cumplimiento de requisitos exigidos.
Se realizan las certificaciones para la
subsanación de recobros con fallos de
tutela inconsistentes, formatos de
integralidad (formato 4), subsanación y
certificación de firmas de CTC,
justificación técnica de recobros con
enfermedades huérfanas (formato 7),
subsanación y certificación de detalle de
cargo de factura.
Se realiza la verificación para obtención
de los ID de suministros de los recobros
que son objeto de validación en los
campos establecidos en el TXT.
Se realiza la validación de los CTC, frente
a los requisitos de factura de venta y los
detalles de cargo.
Se realiza la validación de las tutelas que
originaron las prestaciones del servicio
NO POS – NO PBS, que cumplan con los
soportes jurídicos, técnicos y asistenciales
para la radicación de la ADRES y se
elaboran formatos de conexidad para los
casos requeridos.
Para las prestaciones de servicios NO POS
– NO PBS ordenadas mediante aplicativo
MIPRES, se realiza la validación y
reconstrucción de la cronología de la
prestación en el aplicativo del Ministerio
desde la entrada en vigencia, como
requisito para presentación de los
recobros.
Se realiza la validación integral de los
requisitos establecidos en el manual
operativo expedido por la ADRES en
cumplimiento de la Resolución 2707 de
2020 para cada una de las validaciones de
los recobros en sus diferentes etapas.
Se realiza el alistamiento de la
información objeto de recobros para las
ventanas de radicación estipuladas en
cada periodo, cumpliendo con los anexos
y documentos exigidos de acuerdo a lo
ordenado en la Circular 040 de 2020 y
demás dispuestas por la ADRES.
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Se ha evidenciado que las principales causas y
dificultades de no completitud de los
requisitos necesarios para la radicación, están
asociadas a la prescripción de la factura,
validaciones de soportes de afiliación (BDUARNEC), soportes incompletos, fallos de tutela
pendientes, registros de pacientes afiliados al
régimen subsidiado por movilidad, y formatos

especiales asociados a las enfermedades
huérfanas, que exigen ser argumentadas y
soportados técnicamente en el formato 7. Así
mismo los soportes requeridos para aquellos
fallos de tutela que ordenen tratamiento
integral, se deberá aportar el Formato de
integralidad “Formato 4

Ilustración 18 Proceso de Recobros

7.2.2. Recobros ante ADRES NO PBS
Rezagos
Objetivo: Efectuar la depuración y/o
radicación ante la ADRES para el recaudo y/o
saneamiento de la cuenta.
Teniendo en cuenta que la EPS viene
registrando un monto pendiente de auditoría
de ADRES por valor de $101.743.467, y que, los
mismos concluyeron su proceso en el mes de
febrero de 2022, mediante la generación de
resultados de auditoría de parte de la ADRES,
donde se evidencia nuevos recobros no
identificados en el universo inicialmente
obtenido y suministrado por la EPS en
operación. Es así que, con corte a febrero de
2022, se realizan inclusiones por este concepto
y se registra un nuevo universo de
$104.061.955, auditados totalmente por la
ADRES.

Por lo anterior, los resultados de auditoria de
rezagos que emita la ADRES generarán nuevas
inclusiones a los registros contables de la EPS
en liquidación.
Con las gestiones de aclaración a los rezagos
y presentación de los recobros realizados por
la EPS en liquidación, habilitados mediante el
mecanismo de corrección de que trata la
resolución 41656 de 2019, se logra efectuar el
saneamiento total del giro previo por valor de
$45.093.033 solicitado a su favor por parte de
la ADRES al inicio de la liquidación, gestiones
que se describen a continuación:
En nov. y dic/2019 se participó en el
mecanismo alternativo de auditoría definido
por ADRES (reingeniería) (denominada,
“corrección” en resolución 41556/19), donde
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se obtuvo
aprobados.

un

resultado

de

$4.222.234

Para los meses de enero, febrero y marzo de
2020 no hubo agendamiento por parte de
ADRES para nuevas radicaciones mediante
este mecanismo, pero si habilitaron estos
periodos para efectuar pruebas de radicación
para nuevas “correcciones”. Las pruebas
generadas dieron cuenta de la existencia de
grandes dificultades operativas para la
radicación exitosa por este mecanismo, dado
la baja calidad de los datos previos existentes
en la EPS en liquidación, especialmente en lo
referente a las bases de datos MIPRES y
codificación de medicamentos. El área de
salud de la EPS emite comunicado solicitando
a la ADRES la apertura de nuevos periodos de
corrección.
Paralelamente se evalúa la inconveniencia
técnica y jurídica que representa para las
entidades en liquidación participar en este
mecanismo alternativo reglamentado por el
gobierno nacional de manera transitoria,
puesto que el mismo, fue establecido
únicamente hasta que se reglamentara la ley
“de techos presupuestales", (Res.205 y
206/2020). De esta forma, las entidades en
liquidación deben acogerse a esta normativa
transitoria, en la que hasta ahora se
comprueba una baja probabilidad de éxito y
que continúa en revisión y ajustes
permanentes por parte de la ADRES en
prospectiva hacia la operación que regirá en la
reglamentación de “ley de punto final” y que
las EPS en actividad debieron acogerse
únicamente para el periodo comprendido
entre el 15 de nov 2019 a feb. De 2020
Con la expedición del Decreto 521 de 2020 de
abril de 2020 por parte del gobierno nacional,
"Por el cual se establecen los criterios para la
restructuración, operación y seguimiento del
saneamiento definitivo de los recobros por
concepto de servicios y tecnologías de salud
no financiados con cargo a la UPC del régimen
contributivo" (Ley de Punto Final), se abre un
nuevo escenario probable para el saneamiento
del giro previo, puesto que en este decreto se
posibilita igualmente la inclusión de los saldos
no auditados por ADRES por servicios
prestados a pacientes hasta el 26 de mayo de
2019. Esta alternativa se concreta con la

Resolución 2707 de 2020 expedida por ADRES
en el mes de mayo la cual reglamenta las
especificaciones técnicas y operativas que
deben cumplir las cuentas a subsanar
mediante “ley de punto final”.
Es así que, en reunión de seguimiento entre la
EPS y el ADRES, se planteó la posibilidad de
saneamiento del giro previo mediante la
auditoría directa del rezago que ocasiona que
la ADRES invite nuevamente al saneamiento
mediante ley de punto final y que la
Superintendencia solicitara explicaciones
acerca de las razones por la cual la EPS en
liquidación no se había presentado
activamente al proceso de “correcciones”
según resolución 41656 de 2019 y que la
respuesta emitida por parte de la EPS hiciera
referencia a los costos y dificultades operativas
que este proceso conlleva. Al respecto, en el
mes de junio de 2020, con la publicación de la
circular 025 por parte de ADRES, que permite
presentar
parcialmente
procesos
de
corrección y se efectúa la radicación de la
auditoria rezagada por parte de ADRES.
Dado lo anterior, la EPS radica procesos de
corrección en las ventanas de radicación
dispuestas en cronograma de ADRES en las
circulares 25, 29,39, 45, 47 dejando de esta
forma el giro previo rezagado totalmente
saneado para el cierre del año 2021 así:
Tabla 109 Abonos al Giro Previo
Abonos al Giro Previo
Saldo Inicial Del Giro Previo
$ 45.093.033
Aprobación corrección Nov y dic_2019
$ 4.222.134
Aprobación corrección mayo_2020
$ 6.889.938
Aprobación RE_MYT02_1G
$ 8.871.346
Aprobación RE_MYT01_4G
$ 25.109.615
Nuevo Saldo del giro previo
$0
Fuente: Comunicado y resultados de auditoria ADRES – Cifra en
miles de pesos

A continuación, el cuadro de registro de los
resultados de auditoria de los procesos de
corrección y rezagos con los movimientos que
arrojan un valor aprobado total acumulado de
$81.105.170, de los cuales la ADRES ha girado
a la EPS en liquidación un valor de
$20.877.930, compensado por concepto de
giro previo $45.093.033 y por restituciones un
valor de $842.874, quedando un saldo
pendiente de giro por parte de la ADRES por
valor de $14.291.332.
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Tabla 110 RESOLUCIÓN 41656 DE 2019
Radicación Por "Correcciones" - RESOLUCIÓN 41656 DE 2019
Resultado de auditoria ADRES
Periodo de
gestión en
radicación

Total, inicial
Radicado
ADRES

Aprobado
Efectivo

Giro previo

Abril_2018 a
Nov_2019
Nov y Dic_2019

$ 5.175.365

$ 4.222.134

$0

mayo_2020

$ 8.577.841

$ 6.889.938

$0

Ago_2020

$ 12.305.916

$0

Sep_2020

$ 7.919.013

Oct_2020 MYT02
Resultado SAA

En Auditoria,
por alertas
SAA

Recaudo
Giro
compensado

Pendiente

No aprobado

Traslado seg.2

Anulado
Auditoria
manual ADRES

Total
Pendiente de
aud. ADRES

$ 104.061.955
$ 4.222.134

$0

$0

$ 739.882

$ 12.149

$ 201.200

$ 99.827.672

$ 6.889.938

$0

$0

$ 1.395.649

$0

$ 292.254

$ 92.937.735

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 12.305.916

$ 92.937.735

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 7.919.013

$ 92.937.735

$ 21.390.387

$ 15.788.941

$ 5.162.103

$ 8.871.346

$ 354.192

$ 1.401.299

$0

$ 5.233.019

$ 368.427

$ 71.915.775

$ 773.713

$ 385.570

$0

$0

$0

$ 385.570

$0

$0

$ 390.198

$ 71.530.205

$ 56.142.235

$ 27.286.583

$ 5.162.103

$ 19.983.418

$ 354.192

$ 1.786.870

$ 2.135.531

$ 5.245.168

$ 21.477.008

Rezagos pendientes Por Auditar ADRES -RESOLUCIÓN 41656 DE 2019
Resultado de auditoria ADRES
Periodo de
gestión en
radicación

Total, INICIAL
Radicado
ADRES

Aprobado
Efectivo

abril de 2018 y
mayo de 2020
paquete
RE_MYT01_4G
RE_MYT01_5G

En Auditoria,
por alertas
SAA

Recaudo
Giro previo

Giro
compensado

Pendiente

No aprobado

Pendiente de
aud. ADRES

Anulado

Traslado seg.2

$ 28.446.079

$ 25.149.563

$0

$ 25.109.615

$0

$ 39.948

$0

$ 2.866.646

$ 429.870

$ 43.084.126

$ 13.325.808

$ 8.324.118

$ 7.835.435

$0

$0

$ 4.992.617

$ 9.073

$ 29.758.317

$ 8.642.305

$ 7.880.391

$0

$0

$ 5.683

$ 21.116.012

$ 9.495.405

$ 8.651.973

$0

$0

$ 8.651.973

$0
$0

$ 756.231

RE_MYT01_7G

$ 7.880.391
$0

$ 488.682
$0

$0

RE_MYT01_6G

$ 842.083

$ 1.349

$ 11.620.607

RE_EH_3G_A

$ 9.281.082

$ 1.518.222

$0

$0

$0

$ 1.518.222

$0

$ 7.600.451

$ 162.409

$ 2.339.524

RE_EH_3G_B

$ 2.091.039

$ 1.160.511

$0

$0

$0

$ 1.160.511

$0

$ 930.451

$ 77

$ 248.485

RE_EH_4G

$ 248.485

$ 92.200

$0

$0

$0

$ 92.200

$0

$ 143.795

$ 12.490

$0

RE_MYT01_9G

$ 570.356

$ 487.980

$0

$0

$0

$ 487.980

$0

$ 82.111

$ 264

RE_MYT01_10G

$ 637.681

$ 553.629

$0

$0

$0

$ 553.629

$0

$ 75.929

$ 8.123

$ 72.738.240

$ 53.818.587

$ 15.715.827

$ 25.109.615

$ 488.682

$ 12.504.463

$0

$ 18.290.314

$ 629.339

$ 81.105.170

$ 20.877.930

$ 45.093.033

$ 842.874
$ 14.291.332
$ 2.135.531
$ 23.535.483
$ 22.106.347
Fuente: MYT radicados ADRES -Estado de resultado corrección Res. 41656
Cifra en miles de pesos

TOTAL
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Igualmente, en el periodo de gestión se
obtienen otros resultados de auditoria
emitidos por la ADRES, de procesos radicados
por la EPS en operación bajo el formato MYT04
entre abril de 2018 y mayo de 2020, con una

aprobación por valor de $713.442 y procesos
radicados como Glosa Transversal, Resolución
4244/2015 con una aprobación por valor de
$1.598.247.

7.2.3. Recobro No PBS mecanismo
ordinario ante ADRES

esta radicación pasó a incrementar el rezago
de auditoría que venía pendiente de parte de
la ADRES, por tanto, dicha cifra gestionada, no
suma dentro del presente informe de recobros
por mecanismo ordinario.

Objetivo: Efectuar la depuración y/o
radicación ante la ADRES para el recaudo de
las cuentas por cobrar por servicios prestados
entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero
de 2020 (artículo 245 de la Ley 1955 de 2019)

Con corte al 7 de abril de 2022, los montos
obtenidos por las gestiones realizadas, por
CRUZ BLANCA EPS S.A. en Liquidación, por las
radicaciones en las ventanas denominadas
´´Prestaciones entre el 25 de mayo de 2019 a
29 de febrero de 2020´´ ascienden a la suma
de $9.594.930, de los cuales han sido
aprobados $4.521.477 y se encuentran
pendientes por auditoria $1.284.444, de
acuerdo con el siguiente detalle:

CRUZ BLANCA EPS S.A. en Liquidación,
efectuó gestión de radicación de recobros
ordinarios para los meses de octubre y
noviembre de 2019 por la suma total de
$5.696.396, no obstante, con la expedición de
la resolución 41656 del 15 noviembre de 2019,

Tabla 111 Recobros No PBS mecanismo ordinario ante ADRES
Resultado de AUD. ADRES

Recaudo

Continúa en auditoria (SAA)
Periodo

FEBRERO_202
0
MARZO_2020
ABRIL_2020
MAYO_2020 1-2
JULIO_2020 3
AGO_2020
OCTUBRE_20
20
NOVIEMBRE_
2020
MARZO_2021

Total Rad.

Aprobado

Resultado

Aproba
do

Pendient
e
auditoria
SAA

Glosa

Anulado

Valor
pendiente
de aud.
ADRES

Efectivo

Compensado

Pendiente
Recaudo

$ 715.944

$0

$0

$0

$0

$0

$ 715.944

$0

$0

$0

$0

$ 665.393

$ 580.408

$ 75.137

$ 16.697

$ 58.440

$0

$ 9.849

$0

$0

$ 580.408

$ 16.697

$ 1.092.415

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.092.415

$0

$0

$0

$0

$ 541.269

$ 297.492

$ 41.628

$ 11.083

$ 30.545

$0

$ 202.149

$0

$0

$0

$ 308.575

$ 15.176

$ 15.176

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 15.176

$0

$ 334.235

$0

$0

$0

$0

$0

$ 334.235

$0

$0

$0

$0

$ 1.100.722

$ 948.935

$0

$0

$0

$0

$ 151.787

$0

$0

$ 208.934

$ 740.001

$ 1.095.288

$ 969.765

$0

$0

$0

$0

$ 125.523

$0

$0

$0

$ 969.765

$ 1.052.063

$ 859.244

$0

$0

$0

$ 192.819

$0

$0

$0

$0

$ 859.244

Abril_2021

$ 168.042

$ 97.450

$0

$0

$0

$ 70.592

$0

$0

$0

$0

$ 97.450

JUNIO_2021

$ 363.453

$0

$0

$0

$0

JULIO_2021
AGOSTO_202
1
OCTUBRE_20
21
ENERO_2022

$ 368.260

$0

$0

$0

$0

MARZO_2022
TOTAL

$ 383.510

$0

$ 348.203

$0

$0

$ 350.216

$ 153.154

$0

$0

$ 536.995

$ 188.563

$0

$ 388.197

$0

$ 807.262
$ 9.594.930

$0
$ 4.493.696

$0

$ 197.061

$0

$0

$0

$0

$ 153.154

$0

$0

$ 348.432

$0

$0

$0

$0

$ 188.563

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 388.197

$0

$0

$0

$ 116.766

$ 27.780

$ 88.985

$ 1.157.108

$ 2.631.902

$ 807.262
$ 1.195.459

$0
$0

$0
$ 804.518

$0
$ 3.716.958

Fuente: MYTR y Resultados de auditoria ADRES Cifra en miles de pesos

$ 383.510
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Es importante señalar que el monto
compensado referido por valor de $804.518,
corresponde a restituciones compensadas
autorizadas por la EPS, acumulando un saldo
pendiente de pago por $3.716.958.
Se resaltan las gestiones de recuperación
documental de facturas y soportes que CRUZ
BLANCA EPS S.A. en Liquidación, viene
realizando para este proceso que requiere
para su auditoria la validación de soportes,
digitalización, renombramiento individual de
imágenes, reconstrucción de MIPRES y
liquidación
en
los
comparadores
administrativos, que para el periodo acumula
un valor trabajado de $5.542.217.

7.2.4. Recobros régimen subsidiado –
Punto final
En cumplimiento a la Resolución 1479/2015,
Resolución 5395/2015 y aplicando el artículo
238 de la Ley 1955 de 2019, CRUZ BLANCA EPS
S.A. en Liquidación efectuó las gestiones de
recobro correspondientes, culminando esta
actividad en diciembre de 2020, con los
siguientes resultados finales:
Tabla 112 Recobros régimen subsidiado
Liquidación final Ente territorial
Valor reclamado EPS
99.162
Valor reconocido por Ente Territorial (FFDS)
20.992
Giro previo
-69.414
Saldo a favor Ente Territorial
-48.421
Fuente: Acta de conciliación y tesorería EPS - Cifra en miles de
pesos

Al cierre del año 2021, con el fin de efectuar la
respectiva legalización y cierre del proceso de
devolución de los recursos procedentes de
recobros de tecnologías en salud NO PBS, se
procede hacer el giro al ente territorial por
valor de $48.421, con el cual hace constar el
cumplimiento integral al requerimiento
solicitado mediante oficio de devolución de
recursos al FFDS- Radicado No.2021EE101422
O 1 Fol:16 Anex:0 Rec:2

7.2.5. Legalización de anticipos de
salud
Dentro del marco liquidatario de CRUZ
BLANCA en Liquidación, se adelanta las
gestiones pertinentes de recuperación de
cartera, por concepto de anticipos girados por
la EPS en funcionamiento, a 245 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 financieras
reportadas entre las entidades responsables
de pago y efectuar el cierre definitivo de las
deudas presentadas por las partes, es por ello
que, en el periodo transcurrido entre octubre
de 2019 al 7 de abril de 2022 se han impuesto
189 derechos de petición siendo así, a 172
prestadores se les ha interpuesto primer
derecho de petición y a 17 de ellos se les ha
interpuesto un segundo derecho de petición,
por otra parte, 47 prestadores tienen
incoación de Acciones de Tutela.
Cantidad DP
interpuestos
189

Tabla 113 Prestadores
Prestadores
Prestadores con
con DP
tutela
172
47

CRUZ BLANCA 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
CRUZ BLANCA E.P.S., 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
liquidataria de CRUZ BLANCA E.P.S., esto
teniendo en cuenta que para octubre de 2019
se contaba un saldo de $ 6.010.205,86 por
concepto de anticipos y al 7 de abril de 2022
se cuenta con un saldo de $ 4.587.961
Tabla 114 Saldo de anticipos
Saldo octubre 2019
Saldo febrero 2022
$ 6.010.205,86
$ 4.587.961
Cifras en miles de pesos

Realizando la gestión de cobro de cartera por
concepto de anticipos durante el tiempo
transcurrido entre octubre de 2019 al 7 de abril
de 2022, se han realizado saneamiento de
cartera por valor de $ 1.269.893 y se ha
logrado recaudar $ 475.699.
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Tabla 115 Depuración
Recaudo
Total
$ 475.699
$ 1.745.592
Cifras en miles de pesos

contempladas Resolución 3047 de 20089.
incluyendo las especificaciones definidas en el
Anexo Técnico No 5. “Soporte de las Facturas”.

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 20078, como lo ostenta el
artículo 4:

En menester indicar que, se han venido
desarrollando actividades de auditoria 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 201610.

Depuración
$ 1.269.893

(…) 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.

Es menester 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.

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.

(…) “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 acreedores y
depositantes de la entidad intervenida. El
agente especial tendrá los siguientes deberes
y facultades:

(…) Para sanear estos recursos, los Anticipos
efectuados por CRUZ BLANCA EPS, son
auditados bajo las disposiciones normativas

necesarias para la administración de la
sociedad y ejecutar todos los actos pertinentes
para el desarrollo

Actuar como representante legal de la
intervenida y en tal calidad desarrollar todas
las actividades
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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

7.2.6. Procesos ATEL
CRUZ BLANCA 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 CRUZ BLANCA 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, CRUZ
BLANCA 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.

Se envió comunicado a las 9 aseguradoras por
valor de $989.031 con corte a octubre del
2019, para lo cual se han realizado gestiones
con las diferentes aseguradoras para su
recaudo y/o saneamiento contable durante los
siguientes años. Para el año 2021 se inició con
valor de $870.841, igualmente en el año 2022
se inició con valor de $568.489, por lo que se
efectuaron mesas de conciliación con las 9
aseguradoras; como resultado de ellas el
nuevo saldo a corte de 7de abril de 2022 es de
$ 230.695,12. Se realizó un recaudo efectivo
de $ 141.983

7.2.7. Cobro prestaciones económicas
ADRES
Objetivo: Efectuar conciliaciones para la
depuración y/o reconocimiento de las glosas
generadas como resultado de prestaciones
económicas.
CRUZ BLANCA 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 octubre de 2019, 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 a cabo este pago, durante las
diferentes
etapas
administrativas
experimentadas por esta entidad.
Por consiguiente, a esta EPS, intervenida con
fines liquidatorio 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 CRUZ BLANCA
EPS S.A en liquidación, le asiste el derecho al
recobro satisfactorio ante la ADRES, mediante
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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.
Según información reportada por ADRES
respecto a la existencia de registros
recuperables, a partir del mes de noviembre
de 2020 hemos encaminado la gestión
validando inconsistencias y corrigiendo
registros para lograr su aprobación.
Así mismo se procedió a incluir y gestionar
registros los cuales en su momento no fueron
notificados por ADRES como recuperables,
pero se evidencio aún se puede lograr su
aprobación.

procede a realizar depuración definitiva con la
ficha No 585.
Desde noviembre de 2019 a corte del mes de
marzo de 2022 se ha tenido una recuperación
total luego de descuentos de $122.736,
discriminados de la siguiente manera:
Tabla 116 Total Recuperado
Vigencia

Teniendo en cuenta se agotaron todas las
posibilidades de aprobación de los registros
pendientes, y que no fue posible recuperar
debido a distintas causales de glosa, se

$ 3.281
$ 47.377
$ 57.293
$ 14.785

Total Recuperado

$ 122.736

Fuente: Archivos resultado proceso de compensación de licencias
publicado por la Administradora de los recursos del sistemaADRES. Cifras en miles de pesos

Los descuentos aplicados corresponden:


Cruce de cuentas con la ADRES para el
pago de restituciones de recobro No
PBS por valor de $ 31.854, el cual se
aplicó al resultado del proceso de
prestaciones económicas del mes de
febrero 2020.



Recaudo efectivo por valor de $3.774
correspondiente al proceso de julio de
2020.



Descuento por restitución de recursos,
Auditoria APE 001, por valor de $232.

Adicional se han incluido registros los cuales
en el proceso normal de la liquidación se
realizó el pago y por lo tanto se procede a
presentar para su reconocimiento.
Resultado de las validaciones y ajustes
realizados a los registros glosados, a partir de
noviembre de 2019; y teniendo en cuenta lo
señalado por ADRES en asistencia técnica
realizada en las vigencias 2020 y 2021, se logró
aprobación de algunos registros, en otros
casos se evidencio que por distintas
circunstancias no existía la posibilidad de su
reconocimiento; por lo tanto, se realizó
depuración.

Total recuperado

dic-19
dic-20
dic-21
mar-22

A continuación, detalle de los valores
aprobados en el proceso de prestaciones
económicas, discriminados en registros
reportados por ADRES como recuperables,
registros identificados como recuperables
pero que no fueron reportados por ADRES, y
registros nuevos posteriores al reporte
emitido por ADRES.

Tabla 117 Registros identificados como recuperables pero que no fueron reportados por ADRES
Observación
Vigencia 2020
Vigencia 2021
Vigencia 2022
Recuperables adres
$ 24.397
$ 6.098
$1.443
Registro nuevo, posterior a reporte adres
$ 16.274
$ 39.078
$11.270
Registros evidenciados como recuperables no reportados por adres
$ 2.346
$ 12.119
$2.071
$ 43.017
$ 57.295
$14.784
Total general

Total general
$ 31.938
$ 66.622
$ 16.536
$ 115.096

Fuente: Resultado proceso prestaciones Económicas Cifras en miles de pesos

Es importante resaltar que una vez validadas y
presentadas a recobro todas las licencias
reportadas por la ADRES como recuperables
en el comunicado con radicado 0000048746,
por valor de $205.619 equivalentes a 155
licencias, se logró identificar lo siguiente:

Descripción Validación

# Licencias

Valor

Licencias Irrecuperables
101
$ 125.830
Licencias Aprobadas
18
$ 23.420
Licencias Glosadas**
36
$ 56.369
Total general
155
$ 205.619
**Valor susceptible recuperación en próximo proceso mensual
Fuente: Información ADRES, comunicado No 0000048746.
Cifras en miles de pesos

Acreencias
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A partir del mes de abril de 2021 se procedió
a validar los registros entregados por
Acreencias correspondientes a Licencias de
maternidad y paternidad de fechas anteriores
al inicio de la liquidación.
El total de registros
es de 440
correspondientes a 135 acreedores, los cuales
a la fecha ya fueron auditados, como resultado
se obtiene un valor liquidado de $675.130;

$40.335 se encuentran clasificados como
registro glosado y la diferencia equivalente a
$634.795 corresponde a registros validados
que no presentan ningún tipo de glosa.
La información aquí
reportada solo
corresponde a los registros transmitidos
inicialmente por Acreencias, no se incluyen
registros posteriores al reporte inicial.

Tabla 118 Registros acreencias
NoAcreedores

TOTAL
ACREENCIA

VALOR
LIQUIDADO AUDITADO

VALOR
RECONOCID
O

OBJETADO

135
$0
$675.130
$634.795
$40.335
Fuente: Infopoint (Acreencias) – Información con corte 7 de abril de 2022 – Cifra en miles de pesos

DEVOLUC
ION
$0

VALOR PTE
AUDITORIA

CANT
PTE
$0

0
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8. TRASLADO DE AFILIADOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE SALUD DEL 07 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

8.1.

Traslado de Afiliados
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En atención a la Resolución N° 008939 del 07
de octubre de 2019, a través de la cual la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la
toma de posesión inmediata de los bienes,
haberes y negocios y la intervención forzosa
administrativa para liquidar CRUZ BLANCA
EPS S.A y de acuerdo con lo contemplado en
el Decreto 1424 del 6 de agosto de 2019 del
Ministerio de Salud y Protección Social,
mediante la cual se establecen las condiciones
para garantizar la continuidad de los afiliados
de las Entidades Promotoras de Salud – EPS,
Cruz Blanca EPS en Liquidación realizó el
proceso de entrega de afiliados a las EPS
receptoras garantizando que las EPS
receptoras contaran con la información
necesaria para dar continuidad a la atención
en salud y gestión del riesgo de la población
asignada, procurando en todo caso minimizar
los efectos de la transición entre instituciones
y por ende en la atención de los afiliados.

Actividades
•
Base de datos con autorizaciones de
servicios pendientes
•
Tutelas
•
Base de datos con registros de MIPRES
(CTC)
•
Bases de datos de afiliados Oxigeno
dependientes
Publicación de historias clínicas pacientes
de alto costo y madres gestantes
Publicación página WEB consulta EPS de
traslado y notificación aportantes
Publicación base de datos prestaciones
económicas
Publicación información básica para
establecer relaciones laborales en base de
datos
Capacitación EPS receptoras aplicativo
tutelas
Bases de datos con registro de pacientes
hospitalizados
Listado de pacientes en proceso de
referencia
Soportes de novedades recibidas antes de la
efectividad de la asignación, NO
actualizadas en la BDUA ( 8-31 octubre)
Reunión de cierre EPS receptoras
Informe de cierre proceso de traslado de
usuarios a la Superintendencia Nacional de
Salud
Entrega soportes de la afiliación

8.1.1. Asignación de EPS
Tabla 119 Asignación EPS
Afiliados
Asignados
EPS SURA
13.297
EPS SANITAS SA
35.752
COMPENSAR EPS
44.399
EPS FAMISANAR LTDA
42.812
SALUD TOTAL SA
48.766
NUEVA EPS SA
4.877
COOSALUD ESS ARS
41.138
ALIANSALUD E.P.S
32.301
COMFENALCO
VALLE
17.590
EPS
Total general
280.932
EPS

Porcentaje
5%
13%
16%
15%
17%
2%
15%
11%
6%
100%

8.1.2. Cumplimiento del artículo Art.
2.1.11.5 del Decreto 1424 de
2019
Una vez conocida la asignación de usuarios a
las EPS habilitadas, por parte del Ministerio de
Salud y Protección Social, Cruz Blanca EPS
procedió a establecer el cronograma de
trabajo y a realizar las actividades para dar
cumplimiento a lo descrito en la norma tal
como se describe a continuación:
Tabla 120 actividades para dar cumplimiento
Actividades
Fecha
Finalización
Creación Drive
16/10/2019
Reunión EPS receptoras
17 y
18/10/2019
Publicación información:
Corte:
15/10/2019

Fecha
Finalización
22/10/2019
31/10/2019

17/10/2019
30/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
23 y 24
/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
01/11/2019
01/11/2019
05/11/2019
31/12/2020

Entrega de información: Para efectos de la
entrega de la información se dispuso de un
Google Drive en el que se publicó la
información por EPS y se remitió a cada
Institución un link para acceder a la misma.
Para cada una de las EPS se estableció una
carpeta por cada uno de los temas objeto de
reporte, de acuerdo con lo requerido en el
Decreto.


Tutelas: Se generó una base en la que se
relacionan datos de las acciones de tutela
que han sido notificadas en su
oportunidad por los diferentes despachos
judiciales a CRUZ BLANCA EPS y que se
encuentran registrados en el aplicativo
institucional INFOPOINT, en la que se
señalaron los siguientes parámetros:
Código de Radicación, Nombre, Tipo de
Documento,
No.
De
Documento,
Despacho Judicial, Radicado de Tutela,
Ciudad, Pretensión, Etapa Procesal. Así
mismo y con el fin de que las EPS
receptoras tuvieran la información y la
opción de descargar los soportes
documentales correspondientes a las
diferentes acciones de tutelas notificadas
a CRUZ BLANCA, se creó un acceso directo
al sistema de información – INFOPOINT-;
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en el cual se lleva la trazabilidad de cada
tutela; igualmente se llevó a cabo una
capacitación con cada una de las EPS
receptoras con el fin de señalarles cada
uno de los pasos para la consulta y manejo
del referido aplicativo.
Cabe resaltar que el acceso directo al
sistema de información – INFOPOINT-,
creado a las EPS receptoras de los
afiliados, estuvo disponible hasta el 22 de
noviembre del 2019.
A continuación, se detalla los registros
entregados a cada EPS:
Tabla 121 Registros entregados a cada EPS
EPS Asignada
No Registros
EPS SURA
1.097
EPS SANITAS SA
672
COMPENSAR EPS
662
EPS FAMISANAR LTDA
582
SALUD TOTAL SA
534
NUEVA EPS SA
456
COOSALUD ESS ARS
190
ALIANSALUD E.P.S
119
COMFENALCO VALLE EPS
63
Total general
4.375



MIPRES: Se incluyó la información de las
autorizaciones de servicios NO PBS
direccionadas y pendientes de entrega,
así
como
las
pendientes
de
direccionamiento con corte al 31 de
octubre.
De esta información se hicieron entregas
preliminares el 15 y 22 de octubre con el
fin de que las EPS receptoras trazaran las
estrategias conducentes a dar la
continuidad a la entrega de dichos
servicios.



CTC: Para los pacientes del régimen
subsidiado (movilidad) en los cuales los
servicios No POS no era factible cargar a
la plataforma MIPRES por parte de los
médicos tratantes, su autorización
generaba un acta individual. De dichas
actas se publicaron las imágenes
correspondientes al año 2019.
EPS
ASIGNADA
Aliansalud
Salud Total
Sanitas
Compensar
Sura

GESTANTES
28
110
153
160
116



Pacientes con patologías de alto costo
y madres gestantes: Se organizó una
carpeta por patología de alto costo en la
cual se incluyó la última base de
radicación ante la CAC, la cohorte de
pacientes con las variables diligenciadas
que permiten dar continuidad a la
gestión del riesgo y los pacientes con
formulación especial.
Se realizó un cargue inicial de las historias
clínicas de 2016 a 2018 y un segundo
cargue con las historias clínicas de 2019,
las cuales fueron publicadas el 29 de
octubre de 2019, rotuladas como segunda
entrega.
En relación a las gestantes se publicó la
cohorte, la cual incluye entre otras las
variables de riesgo, las semanas de
gestación y fecha probable de parto, lo
cual facilita la planeación de la atención de
esta población. Se publicó además el
seguimiento de las pacientes con sífilis
gestacional y congénita en las EPS
correspondientes.
Como información adicional y con el fin de
que se pueda dar continuidad a la
atención y gestión del riesgo en
poblaciones especiales se publicó una
carpeta con la cohorte de vacunación,
pacientes con Tuberculosis, salud mental,
víctimas de violencia, menores con bajo
peso al nacer y discapacidad. De igual
manera se generó un reporte de las
actividades Promoción y Mantenimiento
de la Salud realizadas a los usuarios a
través de los años y reportadas al
Ministerio de Salud y Protección Social de
acuerdo con la Resolución 4505.
A continuación, se detalla por EPS el
número de pacientes de alto costo y
gestantes por EPS receptora:

Tabla 122 Pacientes de alto costo y gestantes por EPS receptora
ENF.
ARTRITIS
CANCER
HEMOFILIA
VIH
HUÉRFANAS
5
12
37
7
36
85
284
3
80
57
176
497
9
184
37
192
538
3
241
63
225
755
3
242

ERC

HTA

DIABETES

6
46
110
99
111

360
3.011
5.220
5.401
7.961

138
1.160
2.060
1.848
3.319
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EPS
ASIGNADA
Comfenalco
Famisanar
Nueva EPS
COOSALUD
Total

GESTANTES
16
217
102
20
922

ENF.
HUÉRFANAS
15
41
29
11
294

ARTRITIS

CANCER

HEMOFILIA

VIH

ERC

HTA

DIABETES

35
195
99
38
1.057

68
537
240
67
3.023

3
7
6
1
35

28
247
69
35
1.133

16
98
48
14
548

884
5.251
2.883
874
31.845

507
1.828
1.244
488
12.592

En referencia a las acciones de cobro de las
cotizaciones causadas hasta el momento del
traslado efectivo de los afiliados, así como el
proceso de giro y compensación, durante el
mes de octubre la EPS dio continuidad a los
procesos de cobro de cartera de cotización, a
través de campañas y del proveedor externo
de cobranza y se realizaron los procesos de
compensación
semanal
conforme
la
normatividad (cuatro procesos).
Se realizaron barridos semanales (XML), para
garantizar que no quedaran registros de
afiliados en la BDUA asignados a Cruz Blanca,
identificando 1.161 usuarios a los cuales se les
realizó la notificación respectiva de acercarse
a la EPS de su elección.


Servicios
autorizados
y
hospitalizaciones:
Se
realizó
un
seguimiento a las autorizaciones de
servicios incluidas en el Plan de Beneficios
de Salud, generando una base de datos
con la totalidad de los servicios
autorizados y que al corte de 31 de
octubre no se habían prestado o
dispensado, de la misma manera se realizó
un seguimiento a los pacientes internados
en el área hospitalaria o en proceso de
referencia
como
se
describe
a
continuación:
i.

Pacientes hospitalizados

Se elaboró un plan de cierre para visitar las
instituciones hospitalarias (última versión,
31 de octubre) con el fin de obtener el
censo actualizado de los pacientes en
urgencia y hospitalizados con corte a las
8:00 a.m. de este día. Para esta actividad se
capacitó a un grupo de profesionales el
día 29 de octubre.
Como información adicional se publicó el
22 y 31 de octubre la base de pacientes
con hospitalización domiciliaria y unidad
de cuidado crónico detallando los

servicios que reciben, así mismo se
publicaron en formato PDF la HC resumen.
Oxigeno: se entregó la base de todos los
pacientes con oxígeno domiciliario, CPAP,
BPAP los días 15 y 31 de octubre.
En el último censo de la red hospitalaria
contratada por Cruz Blanca EPS, realizado
el 31 de octubre de 2019, se identificaron
un
total
de
136
pacientes
y
adicionalmente con corte a las 12 PM del
mismo día se tenían en proceso de
referencia 132 solicitudes. A continuación,
se detalla el número de pacientes
hospitalizados y en proceso de remisión
por EPS receptora.
Tabla 123 Pacientes hospitalizados
IPS
Hospitalizados
En Remisión
SANITAS
24
23
COMPENSAR
23
40
SURA
21
6
FAMISANAR
20
25
NUEVA EPS
19
12
SALUD TOTAL
19
17
ALIANSALUD
5
1
COOSALUD
5
3
COMFENALCO VALLE
5
TOTAL
136
132

ii.

Prestaciones económicas:

Durante el periodo del 07 de octubre al
31 de octubre de 2019, se pagó un total
$1.381.045 de los cuales el $601.141
(43,5%) corresponde a incapacidades y
$779.905 (56,5%) a Licencias de
maternidad.
Tabla 124 Prestaciones económicas
Licencias
Enfermedad
maternida
Mes
Total
general
dy
paternidad
Septiembre
581.882
776.344
1.358.226
Octubre
19.258
3.560
22.818
Total
601.141
779.904
1.381.045
% Participación
43,5%
56,5%
100,0%
Fuente: Coordinación Tesorería - Cifra en miles de pesos

Adicional a lo anterior se publicaron las bases
de datos históricas de prestaciones
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económicas de enfermedad general de los
últimos tres años, identificando los
diagnósticos, días y días acumulados.
Se entregó la base de licencias de maternidad
y paternidad que continuaban vigentes a
partir del 1 de noviembre.
Para cerrar el proceso de entrega de afiliados,
Cruz Blanca EPS realizó una reunión con cada
una de las EPS receptoras con el fin de validar
que dichas instituciones contaran con la
información, así mismo durante esta reunión
se aclararon inquietudes al respecto. Se anexa
acta final de entrega de la población firmada
por cada una de las EPS, a excepción de
Sanitas y COOSALUD que no asistieron a la
reunión.
La publicación de la información se inició
desde el momento en que se conoció la
asignación de afiliados, de tal manera que las
EPS receptoras pudieron validar y planear con
antelación la atención de los afiliados, así
mismo, se mantuvo comunicación con los
líderes del proceso de las instituciones, a
través de las reuniones, el correo electrónico
y
de
manera
telefónica,
haciendo
acompañamiento y aclarando las inquietudes
por estos planteadas.
iii.

Entrega
de
Afiliación

Formularios

de

Cruz Blanca EPS en liquidación durante los
meses de noviembre de 2019 a enero de 2021,
realizó las tareas tendientes a la entrega de
formularios de afiliación a las EPS receptoras,
obteniendo el siguiente resultado:
Tabla 125 Formularios de afiliación a las EPS receptoras
Formularios
Nombre EPS
Universo
enviados
ALIANZALUD
9.617
9.574
SALUD TOTAL
24.452
24.288
SANITAS
32.893
32.625
COMPENSAR
33.542
33.229
SURA
31.080
30.365
CONFENALCO VALLE
2.387
2.379
FAMISANAR
33.029
32.712
COOSALUD
11.657
11.562
NUEVA EPS
22.216
22.022
TOTAL AVANCE GENERAL
200.873
198.756
%
99.0 %

De acuerdo con lo descrito anteriormente Cruz
Blanca EPS en Liquidación cumplió, a 31 de
enero de 2020, con lo establecido en el
Decreto 1424 del 6 de agosto de 2019.

8.2.

Gasto administrativo por la
prestación de servicios de
salud

Mediante Resolución No. 8939 del 07 de
octubre 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
CRUZ
BLANCA
ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD S.A. CRUZ BLANCA
EPS S.A. identificada con NIT No. 830.009.7830.Que de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1424 del 6 de agosto de 2019 “Por el

cual se sustituye el Título 11 de la Parte 1 del
Libro 2, se modifica el artículo 2.1 .7.11 y se
deroga el parágrafo del artículo 2.5.2.2.1.5 del
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del
Sector Salud y Protección Social, en relación
con las condiciones para garantizar la
continuidad de los afiliados de las Entidades
Promotoras de Salud - EPS” El cual dispuso en
su artículo 2.1.11.3 el procedimiento de
asignación de afiliados, se adelantara así:
“(…) En el acto administrativo a través del
cual se acepta el retiro o liquidación
voluntaria u ordena

la revocatoria de autorización de
funcionamiento o de la certificación de
habilitación o la intervención forzosa
administrativa para liquidar a una EPS, la
Superintendencia Nacional de Salud
ordenará la entrega inmediata de las bases
de datos que contengan la información de
los afiliados, que se requiera para realizar
el proceso de asignación.
El día hábil siguiente a la notificación de
dicho acto, la Superintendencia Nacional
de Salud remitirá al Ministerio de Salud y
Protección Social la relación de las EPS
receptoras que no cuenten con medidas
administrativas
y
se
encuentren
autorizadas operando el aseguramiento en
salud, para que esta entidad, realice la
asignación de los mismos.
El Ministerio de Salud y Protección Social,
con el apoyo de la Administradora de los
Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud - ADRES y con base en la
información que reporte la Entidad
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Promotora de Salud y la Superintendencia
Nacional de Salud, realizará la asignación y
determinará el número y distribución de
los afiliados a asignar por EPS, teniendo en
cuenta las siguientes reglas de obligatorio
cumplimiento:
1. Si el acto administrativo es notificado
dentro de los últimos quince (15) días
calendario del mes, la asignación de
afiliados debe realizarse en los primeros
quince (15) días calendario del mes
siguiente; en los demás casos la asignación
de afiliados debe realizarse en el mismo
mes
de
notificación
del
acto
administrativo. (…)”
Así las cosas, durante el periodo comprendido
entre la orden de liquidación y el traslado
efectivo de los afiliados a las diferentes
Entidades Promotoras de Salud, CRUZ
BLANCA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, debió
garantizar la continuidad de la prestación de
servicios de salud, razón por la cual, los costos
que esto implico son asumidos y pagados por
el liquidador como gastos de administración,
tal como lo dispone el artículo cuarto de la
Resolución 8939 de 2019, bajo el mismo
proceso de radicación que se adelantando en
la entidad.
Cruz Blanca EPS S.A en Liquidación realizo el
traslado efectivo de sus afiliados el día treinta
y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve,
Por otra parte, de las glosas realizadas a las
cuentas de acreencias bajo la causal 1,10, se
gestiona en auditoría un nuevo universo de
facturas para posible reconocimiento con
cargo a los gastos de administración por
servicios prestados a usuarios en modalidad
evento, para 185 acreedores con un valor
reclamado de $7,157,693 que al ser ajustados
en auditoría al monto real de la factura
corresponden a $7,886,839.

Concepto
Evento –
Salud
Evento
Acreencias
Total

N° Acreedores
229

razón por la cual en esta misma fecha ceso la
prestación de servicios de salud, y esta será la
fecha límite hasta la cual se reconozcan
servicios de salud prestados a los afiliados de
esta EPS en Liquidación.

8.2.1. Gasto administrativo auditoria
Médica por Evento
El gasto administrativo por servicios de salud
prestados mediante la modalidad de
contratación por evento, corresponde a
cuentas médicas presentadas por 229
Instituciones Prestadoras de servicios de salud
y proveedores de insumos y medicamentos
(acreedores) y a usuarios que presentaron
solicitudes de reembolsos médicos, por
atenciones realizadas a pacientes en el mes de
octubre de 2019 (7 al 31 de octubre de 2019),
fueron debidamente recibidos para validación
en auditoria médica.
Los acreedores, presentaron solicitudes para
subsanación de glosas y devoluciones las
cuales fueron gestionadas por Cruz Blanca EPS
en Liquidación efectuando la re-auditoria,
mesas de saneamiento que conllevaron a
efectuar
las
aclaraciones
financieras
pertinentes concluyendo al cierre del año
2021 la gestión de auditoría al 100%, y la
notificación a prestadores con un resultado de
auditoría y reconocimiento inicial por valor de
$11.785.700.
Se realizan procesos de digitalización de
facturas y soportes, gestión de auditoría
administrativa y técnica con resultados de
valores objetados y reconocidos y se efectúa
la notificación correspondiente a prestadores.
Con lo anterior, se genera un nuevo total
acumulado definitivo a reconocer modalidad
evento por valor de $12.904.079.
El resumen de los totales obtenidos en la
gestión realizada es el siguiente:

Tabla 126 Gasto administrativo por evento
Gasto administrativo por evento
Pendiente
Valor
Valor
Valor Acreencia
de
auditado
objetado
auditoria
$ 12.963.672

$ 12.963.672

185

$ 7.157.693

$ 7.886.839

414

$ 20.121.365

$ 20.850.511

Valor
reconocido

Valor
pagado

Valor
pendiente
de pago

$ 1.177.972

$0

$ 11.785.700

$ 11.075.640

$ 710.060

$ 6.768.460

$0

$ 1.118.379

$ 311.383

$ 806.996

$ 7.946.432
$ 0 $ 12.904.079 $ 11.410.458 $ 1.493.621
** el valor pagado incluye impuestos y anticipos - Cifras en miles de pesos
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Ilustración 19 Proceso Gasto Administrativo por la prestación del servicio de Salud del 07 al 31 de octubre de 2019

Actividades ejecutadas en gasto administrativo




Recepción y radicación de las cuentas generadas bajo el
concepto de gasto de administración
Ingreso de las cuentas a los sistemas de información

Radicación cuentas




Auditoría integral de las cuentas radicadas
Notificación inicial del resultado de auditoría

Auditoría Integral





Mesas conciliación con prestadores
Devoluciones de cuentas
Subsanación de glosas

Mesas de Conciliación




Reconocimiento final de auditoria
Notificación a prestadores.

Notificación Final

8.2.2. Gasto administrativo contratos por PGP-Cápita- Pago en Bloque
Dentro de las verificaciones realizadas se identificaron 19 contratos con prestadores que aplican para
el rango de prestación de servicios prestados por Gasto administrativo dentro de los tipos de contrato
de PGP, Cápita y Pago en Bloque. A continuación, se presenta la gestión realizada con corte al 7 de
abril de 2022 frente a la auditoria de servicios de salud prestados como gasto administrativo dentro
del proceso liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS en Liquidación

IPS
Nueva Clínica Sagrado Corazón S.A.S

Tabla 127 Contrato de PGP, Cápita y Pago en Bloque
N° Contrato
Cb-0034-2019

Clínica Juan N Corpas Ltda

Cb-0091-2018

CORVESALUD S.A.S

Cb-0144-2016

Modalidad
Pago En Bloque
Pago Global
Prospectivo
Pago Global
Prospectivo

Valor reconocido
-$ 128.706
-$ 92.708
-$ 68.003
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IPS

N° Contrato

Promotora Medica Y Odontológica De Antioquia SA

Cb-0019-2019

Promotora Medica Y Odontológica De Antioquia SA
CORVESALUD S.A.S

Cb-0018-2019
Cb-0016-2018

Corporación Nuestra IPS

Cb-0139-2016
SUBTOTAL A FAVOR DE CRUZ BLANCA EPS
Cb-0035-2019

PREMISALUD S.A.
Optilentes Limitada

Cb-0130-2015

Sociedad N.S.D.R. S.A.S
Centro De Rehabilitación Del Sur

Cb-0081-2018
Cb-0005-2018

Secura SAS

Dnc-Cb-3241-2015

Audifarma SA

Cb-0023-2019

PREMISALUD S.A.

Cb-0037-2019

Clínica De La Visión Del Valle SAS

Cb-0088-2018

EVE Distribuciones SAS
Corporación Nuestra IPS
Sinergia Global En Salud SAS

Cb-0057-2017
Cb-0014-2018
Cb-009-2019

Centro Nacional De Oncología S.A.

Cb-0072-2019

Modalidad
Pago Global
Prospectivo
Capitación
Capitación
Pago Global
Prospectivo

Valor reconocido
-$ 26.989
-$ 21.241
-$ 19.328
-$ 11.490
-$ 368.465
$0

Capitación
Pago Global
Prospectivo
Pago En Bloque
Capitación
Pago Global
Prospectivo
Capitación
Pago Global
Prospectivo
Pago Global
Prospectivo
Capitación
Capitación
Capitación
Pago Global
Prospectivo

$ 89
$ 3.433
$ 4.895
$ 5.237
$ 5.387
$ 11.827
$ 14.745
$ 34.133
$ 67.414
$ 118.374
$ 120.590

SUBTOTAL A FAVOR DE LOS PROVEEDORES
$ 386.124
Fuente: Infopoint (Correspondencia general y PQRD) –– Cifras en miles de pesos

De lo anteriormente presentado al 7 de abril de 2022 el estado de trámite final es el siguiente:
Tabla 128 Estado de tramite
Estado Actas
CONTRATO DE TRANSACCION FINALIZADO
NOTIFICADA ACTA UNILATERAL
Total general

1
18
19

El resumen general de la gestión realizada fue:
Tabla 129 Gestion de contratos
Valor Liquidado Valor
Total acreencia
Objetado
Pagado
auditado
reconocido
$ 3.728.099
$ 3.728.099
-$ 368.465
$ 4.096.564
$0
$ 4.700.257
$ 4.700.257
$ 386.124
$ 4.314.134
$ 178.773**
** incluyendo impuestos aplicados anteriormente y retenciones - Cifra en miles de pesos
NoContratos
7
12

observación
saldo a favor de Cruz Blanca
saldo a favor de los proveedores

8.2.3. Gasto administrativo por concepto de prestaciones económicas
En el mes de enero de 2020 se da inicio al proceso de identificación de gasto administrativo, donde
una de las primeras labores consistió en realizar una auditoria previa en relación con el universo de
las peticiones radicadas tanto por correspondencia general como por PQRD, para identificar lo
correspondiente al periodo del 07 de octubre de 2019 hasta el 31 del mismo mes.

CORTE
feb-20
dic-20
dic-21
feb-22
Mar-22

CANTIDAD
REGISTROS
606
866
1205
1205
1205

Tabla 130 Concepto de prestaciones económicas
VALOR
LIQUIDADO APROBADO
% APROBADO
AUDITADO
$ 205.977
$ 80.500
39,08%
$ 232.476
$ 111.095
47,79%
$ 423.153
$ 235.689
55,70%
$ 423.153
$ 235.689
55,70%
$ 423.153
$ 235.689
55,70%

GLOSADO
$ 125.477
$ 121.381
$ 187.464
$ 187.464
$ 187.464

% GLOSADO
60,92%
52,21%
44,30%
44,30%
44,30%

Fuente: Infopoint (Correspondencia general y PQRD) Cifras en miles de pesos

Producto de la auditoría realizada en el transcurso del mes de enero de 2020, se define como valor
inicial Auditado $205.977, con un 39.08% aprobado para pago y culminando diciembre con valor
auditado de $232.476 llegando a un 47.79% de aprobación para reconocimiento. En la vigencia 2021,
adicional a las peticiones recibidas tanto por correspondencia general como por PQR, a partir del
mes de marzo de 2021 se inició inclusión de los registros que llegan por medio del proceso de
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Acreencias, finalizando el año 2021 con un valor auditado de $423.153, del cual el 55.70% se
encuentra aprobado para pago.
Valor
Valor
Liquidado Objetado
Valor Pagado
reconocido
auditado
618
$0
$ 423.153
$ 235.689
$ 187.464
$ 150.023
Fuente: Infopoint (Correspondencia general, Acreencias y PQRD) – Información con corte 07 abril 2022 Cifras en miles de pesos

No- Acreedores

I.

Total
acreencia

Fase de Notificaciones

Con el fin de continuar con la gestión para el
pago
de
los
valores
pendientes
correspondientes al rubro de Prestaciones
Económicas por Gasto Administrativo, en el
mes de diciembre 2021 se emitió comunicado
informando a los terceros se encontraba un
saldo a favor, el cual para poder proceder con
el pago se requería hacer llegar documentos
indispensables por el área Financiera. La
notificación se realizó tanto por medio de
correo electrónico como por empresa de
mensajería.
Por empresa de mensajería fueron enviadas
221 comunicaciones, de las cuales, según
reporte a corte del 31 de enero 2022, 83 de
ellas fueron devueltas ya que se presentaron
novedades como cambio de dirección y/o
cierre, entre otros factores como los
relacionados con la emergencia sanitaria y la
cuarentena obligatoria; situación que no ha
permitido que el 100% de los acreedores
envíen su documentación para realizar los
reconocimientos económicos. Por correo
masivo
electrónico
se
emitió
225
notificaciones, de las cuales, según el reporte,
34 no se hicieron efectivas ya que presentaron
novedad de rechazo.

Respecto a aquellos empleadores los cuales se
evidencio no recibieron notificación alguna ni
por correo electrónico ni físico, se procedió en
el mes de febrero 2022 a realizar la búsqueda
de dirección correcta, resultado se enviaron 51
comunicaciones, de las cuales 8 de ellas su
entrega no fue efectiva.
Resultado de la gestión, a corte del 7 de abril
de 2022 se recibieron soportes para pago de
113 acreedores, es decir aún se encuentran 99
acreedores que no han enviado la
documentación respectiva para culminar con
el proceso de pago.
II.

Fase de reporte para giro

Al 7 de abril se han recibido 292 soportes
completos de los 388 acreedores que fueron
auditados y validados para reconocimiento
económico.
Tabla 131 Reporte para giro
Descripción

Valor

Valor total reconocido

$ 235.689

Valor soportes enviados

$ 174.278

%

73,9%
Fuente: base de datos de lo registrado como gasto de
administración - Cifras en miles de pesos
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9.1.

Presupuesto de Ingresos y Gastos del Proceso Liquidatorio

9.1.1. Presupuesto ejecutado de al 07 de abril 2022
El 7 de noviembre de se proyectó el presupuesto inicial de gastos con una estimación de
$19.262.531, para el normal funcionamiento del proceso liquidatorio de Cruz Blanca EPS S.A En
Liquidación, durante el proceso liquidatorio se ha adicionado $40.616.252; para cubrir los gastos de
funcionamiento, para un total de presupuesto aprobado al 07 de abril de 2022 por $59.878.783:
Tabla 132 Presupuesto de Ingresos
Concepto
Presupuesto Inicial
INGRESOS (recuperación de cartera, títulos y otros ingresos)
$19.262.531
Total Ingresos
$19.262.531

Concepto
Gastos
Total Gastos

Adición
$40.616.252
$40.616.252

Tabla 133 Presupuesto de Gastos
Presupuesto Inicial
Adición
$19.262.531
$40.616.252
$19.262.531
$40.616.252

Total presupuesto
$59.878.783
$59.878.783
Cifras en miles de pesos
Total presupuesto
$59.878.783
$59.878.783
Cifras en miles de pesos

Se detalla a continuación las adiciones realizadas en el proceso liquidatorio en el presupuesto de
ingresos y gastos a febrero 28 de 2022:
Tabla 134 Adiciones Presupuesto
Fecha aprobación
jueves, 3 de septiembre de 2020
jueves, 25 de junio de 2020
lunes, 29 de marzo de 2021
martes, 6 de julio de 2021
Total adiciones

9.1.1.1.

Valor
$ 19.262.531
$ 6.900.000
$ 18.028.398
$ 15.687.854
$ 59.878.783
Cifra en miles de pesos

Ingresos recuperados en el proceso liquidatorio

Durante el proceso liquidatario desde el 07 de octubre de 2019 al 07 de abril de 2022, el
reconocimiento y recaudo es de $57.800.505; de los cuales $2.078.278; se liberan por el no recaudo
al cierre del proceso, de acuerdo al siguiente detalle:

Código
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

Tabla 135 Ejecución Presupuestal
Presupuesto
Presupuesto
inicial de
Modificaciones
final
ingresos

Valor
causación
del ingreso

Valor del
ingreso

Saldo sin
recaudar

$ 1.139.021

$ 194.727

$ 1.333.748

$ 835.058

$ 835.058

$ 498.690

$ 66.099
$0

$ 15.416.172
$ 169.081

$ 15.482.271
$ 169.081

$ 14.349.258
$ 129.081

$ 14.349.258
$ 129.081

$ 1.133.013
$0

$0

$ 1.365.149

$ 1.365.149

$ 1.365.149

$ 1.365.149

$0

$0

$0

$0

$ 40.000

$ 40.000

$0

$ 7.978.942

$ 33.549.592

$ 41.528.534

$ 41.081.959

$ 41.081.959

$ 446.575

$ 9.184.062

$ 50.694.721

$ 59.878.783

$
57.800.505

$ 57.800.505

$2.078.278

Cifras en miles de pesos

Detalle de los ingresos percibidos desde el 07 de octubre de 2019 al 07 de abril de 2022:
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Tabla 136 Detalle Ingreso al 07 de abril de 2022.
con
sin situación
Concepto
situación de
de fondos
fondos
Recobros NO PBS- Otros Procesos
$ 7.405.290
$ 187.861
Recobros NO PBS- Corrección y rezagos
$ 20.877.930
$ 1.647.393
Anticipos Médicos
$ 475.699
$0
Compensaciones
$ 835.058
$ 4.355.332
Acuerdo Consejo De Estado
$ 6.256.962
$0
Otros (recobros ATEL, Recobros no pos
Entes Territoriales, LMA, Prestaciones
$ 4.994.003
$ 31.854
económicas Y otros)
Total salud
$ 40.844.942
$ 6.222.440
Venta De Activos
Recuperación Títulos
Realización de Inversiones
Otros (Saldos Iniciales, Cdt Y otros)
Total Recaudo

9.1.1.2.

Total
Recaudo
$ 7.593.151
$ 22.525.323
$ 475.699
$ 5.190.390
$ 6.256.962
$ 5.025.857
$ 47.067.382

$ 129.081
$ 1.365.149
$ 40.000
$ 9.198.893

$0
$0
$0

$ 129.081
$ 1.365.149
$ 40.000
$ 9.198.893

$ 10.733.123

$0

$ 10.733.123

$ 51.578.065

$ 6.222.440

$ 57.800.505

Gastos proceso liquidatorio

El valor comprometido al 7 de abril de 2022 es de $57.800.505; el valor pagado es de
$44.004.505; quedando un saldo por pagar que se traslada al mandato de $13.796.000;
liberando el saldo sin comprometer de $2.078.278; del total del presupuesto aprobado; de
acuerdo con el siguiente detalle:
Compromisos y pagos
Tabla 137 Compromisos y Pagos 07 de abril de 2022
Concepto

Presupuesto
definitivo

Compromisos
Acumulados

Gastos asociados a la nomina
Servicios personales indirectos(ordenes de prestación de servicios)
Personal tercerizado
Gastos de personal designados por la Supersalud
Avalúos técnicos
Organización, Administración y custodia de archivos
Arrendamientos
Gastos De Transporte Y Comunicación
Gastos Financieros
Servicios públicos
Servicios de vigilancia
Gastos de mantenimiento y reparaciones
Otros gastos no incluidos en los anteriores conceptos
Otros gastos de funcionamiento liquidación
Prestación de servicio de salud del 7 al 31 oct 2019
prestaciones económicas gastos de administración
Excluidas de la Masa sentencia judiciales
Pago de acreencias de no masa
Pago Acreencias Oportunas Prelación B
Pago Proceso de acreencia sin situación de fondos
Provisión mandato
Total

$ 8.595.295
$ 8.774.041
$ 1.474.189
$ 545.245
$ 32.000
$ 4.028.278
$ 2.310.382
$ 223.243
$ 35.398
$ 407.870
$ 826.396
$ 12.369
$ 32.614.077
$ 2.681.131
$ 13.376.674
$ 235.688
$ 8.431
$ 2.932.083
$ 2.000.000
$ 6.222.440
$ 5.157.630
$ 59.878.783

$ 8.595.295
$ 8.774.041
$ 1.474.189
$ 545.245
$ 32.000
$ 1.950.000
$ 2.310.382
$ 223.243
$ 35.398
$ 407.870
$ 826.396
$ 12.369
$ 32.614.077
$ 2.681.131
$ 13.376.674
$ 235.688
$ 8.431
$ 2.932.083
$ 2.000.000
$ 6.222.440
$ 5.157.630
$ 57.800.505

Detalle de compromisos trasladados al mandato:

saldo por
pagar
Saldo sin
trasladado
ejecutar
al mandaro
$ 8.172.365
$ 422.930
$0
$ 7.513.318
$ 1.260.723
$0
$ 1.188.589
$ 285.600
$0
$ 282.675
$ 262.570
$0
$ 32.000
$0
$0
$0
$ 1.950.000
$ 2.078.278
$ 2.178.730
$ 131.652
$0
$ 218.603
$ 4.640
$0
$ 35.398
$0
$0
$ 407.870
$0
$0
$ 815.924
$ 10.472
$0
$ 12.369
$0
$0
$ 23.146.664
$ 9.467.413
$0
$ 2.335.732
$ 345.399
$0
$ 11.630.486
$ 1.746.188
$0
$ 157.374
$ 78.314
$0
$0
$ 8.431
$0
$ 2.800.632
$ 131.451
$0
$0
$ 2.000.000
$0
$ 6.222.440
$0
$0
$0
$ 5.157.630
$0
$ 44.004.505
$ 13.796.000
$ 2.078.278
Cifras en miles de pesos
Pagos
Acumulados
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Traslado a
mandato
$ 202.567
$ 78.314
$ 1.543.621
$ 1.824.502
$ 422.930
$ 400
$ 262.571
$ 131.450
$ 2.000.000
$ 1.253.518
$ 70.610
$ 12.300
$ 131.652
$ 105.000
$ 10.471
$ 4.639
$ 209.895
$ 1.950.000
$ 240.000
$ 8.432
$ 5.157.630
$ 13.796.000
Cifras en miles de pesos

Concepto
Capita y PGP
Prestaciones económicas
Evento y gasto administrativo
Subtotal Gastos administrativo
Nomina 07 de abril y liquidaciones
Exámenes médicos de retiro
Honorarios liquidador
Acreencias excluidas de la masa
Acreencias oportunas prelación B
Contratos cedidos de procesos jurídicos especiales en curso
Contratos cedidos defensa judiciales
Vigilancia judicial
Arrendamientos
Conectividad
Vigilancia
Mensajería
Contratos cedidos entrega actividades liquidación
Bodegaje archivo 5 años
Comisión fiduciaria
Sentencia judicial excluidos de la masa
Provisión mandato

El total de los ingresos recaudados al 07 de abril 2022 es de $57.800.505; de los cuales se realizaron
pagos por valor de $44.004.505; presentado un saldo pendiente por pagar trasladado al mandato de
$13.796.000; y recursos sin afectacion al presupuesto por valor de $18.778; como se detalla a
continuacion:
Ingresos acumulados al Pagos acumulados al 07 de
07 de abril de 2022
abril 2022
$ 57.800.505
$ 44.004.505

Saldo trasladado al
mandato por pagar
$ 13.796.000

Recursos traslado
mandato
$ 13.814.778

Concepto no afectan el
presupuesto
$ 18.778

De acuerdo a lo anterior los conceptos que componen los recursos sin afectacion presupuestal por
valor de $18.778; se detallan a continuacion:
Concepto
Devolución de aportes
Devolución Adres
Impuestos (retefuente y reteica)
Total

Valor
$ 628
$ 1.500
$ 16.650
$ 18.778
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9.2.

Estados de Situación Financiera
Tabla 138 Estado de la Situación Financiera
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION NIT. 830.009.783-0
NIT. 830.009.783-0
Estado de inventario de la Liquidación
(Cifras en miles de pesos)
A 7 de abril de 2022
Nota

ACTIVO
Efectivo y equivalente al efectivo
Inversiones e instrumentos
derivados
Cuentas por cobrar
Propiedad, planta y equipo
Propiedad de Inversión
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivos Financieros
Cuenta por pagar
Gasto Administrativo
Acreencias excluidas de la masa
Acreencias Oportunas
Acreencias Extemporáneas
Pasivo Cierto No Reclamado
Cuentas por pagar proceso ADRES
Impuestos Gravámenes y Tasas
Beneficio a Empleados
Provisiones
Otros pasivos

Valor
trasladado al
mandato

Valor no
trasladado al
mandato

A 31 de
diciembre de

A 31 de
diciembre de

A 31 de
Diciembre de

A 07 de
octubre de

2021

2020

2019

2019

(3)

$13.814.779

$13.814.778

$1

$6.105.437

$5.375.571

$4.022.374

$5.322.609

(4)

$0

$0

$0

$112.113

$112.113

$256.282

$2.167.737

(5)
(6)
(7)

$45.400.109
$138.942
$0
$59.353.830

$45.337.073
$138.942
$0
$59.290.793

$63.036
$0
$0
$63.037

$66.238.960
$141.428
$386.851
$72.984.789

$119.882.357
$196.634
$413.518
$125.980.193

$135.947.381
$167.796
$93.968
$140.487.801

$128.189.010
$167.796
$93.968
$135.941.120

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

$0
$1.500
$1.824.502
$131.450
$229.424.390
$11.248.278
$859.940
$628
-$382.081
$422.930
$52.837.964
$0

$0
$1.500
$1.824.502
$131.450
$2.000.000
$0
$0
$628
$16.650
$422.930
$9.417.118
$0

$0
$0
$0
$0
$189.749.519
$11.248.278
$859.940
$0
-$398.731
$0
$43.420.846
$0

$0
$14.896
$8.000.809
$214.271
$229.424.390
$11.248.278
$859.940
$1.041.007
-$257.183
$347.950
$43.497.068
$284.000

$0
$263.893.729
$0

$2.833.333
$363.814.778
$0

$2.833.333
$367.206.199
$0

$0
$0
$0
$0
$1.479.438
$145.274
$91.991.614
$121.219.751

$0
$0
$0
$0
$1.719.702
$381.411
$98.512.946
$6.614

$0
$0
$0
$0
$2.082.393
$1.671.305
$83.277.309
$9.721

$296.369.501

$13.814.778

$244.879.852

$294.675.426

$478.729.806

$467.268.784

$457.080.260

-$237.015.671

$0

-$237.015.671

-$221.690.637

-$352.749.613

-$326.780.983

$59.353.830

$13.814.778

$7.864.181

$72.984.789

$125.980.193

$140.487.801

$321.139.140
$135.941.120

$0

$0

$0

$0

$5.277.722

$5.277.722

$5.277.722

$5.050.928

$0

$5.050.928

$16.046.537

$133.662.040

$133.662.040

$133.662.040

$0

$0

$0

$0

$743.902

$743.902

$743.902

$0
$28.127.400

$0
$0

$0
$28.127.400

$0
$29.282.088

$16.884.560
$2.448.673

$16.884.560
$3.169.875

$16.884.560
$3.169.875

$161.768.380

$161.768.380

$0

$193.166.376

$0

$0

$0

$0

$0

$221.059.173

$0

$0

$0

$0

-$194.946.708

-$161.768.380

-$254.237.501

-$238.495.001

-$159.016.897

-$159.738.099

$159.738.099

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO

Total saldos
Al 7 de abril

(20)

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Bienes Y Valores En Poder De
Terceros
Litigios Y/O Demandas
Propiedades Planta Y Equipo
Totalmente Depreciados, Agotados
Y/O Amortizados
Activos Castigados
Deudores Pos-C
Otras cuentas deudoras de control
Diversas
Otras cuentas deudoras Traslado
Mandato
Otras Cuentas Deudoras De
Control
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Bienes Y Valores Recibidos De
Terceros
Litigios Y/O Demandas
Contratos Capitación
Licencias De Maternidad Y
Paternidad

(21)

$0

$0

$0

$0

$170.237

$170.237

$170.237

$37.009.842
$0

$0
$0

$37.009.842
$0

$33.775.784
$0

$478.551.860
$54.061.969

$86.014.055
$54.061.969

$86.014.055
$54.061.969

$0

$0

$0

$0

$12.834.735

$12.834.735

$12.834.735
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CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION NIT. 830.009.783-0
NIT. 830.009.783-0
Estado de inventario de la Liquidación
(Cifras en miles de pesos)
A 7 de abril de 2022
Nota
Otras Cuentas De Orden Acreedoras
Traslado Mandato
Otras Cuentas De Orden
Otras Cuentas acreedoras De
Control
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
ACREEDORAS

A 31 de
diciembre de

A 31 de
diciembre de

A 31 de
Diciembre de

A 07 de
octubre de

2021

2020

2019

2019

Valor
trasladado al
mandato

Valor no
trasladado al
mandato

$0

$37.674.871

$51.489.649

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$21.968.313

$21.939.795

$21.939.795

-$37.009.842

-$37.674.871

-$88.499.491

-$55.744.097

-$567.558.596

-$175.020.791

$20.015.876
$173.096.872

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Total saldos
Al 7 de abril

(22)

$0

b*Véanse las notas a los estados financieros en el numeral 10.3. – Cifra en miles de pesos

9.2.1. Estado De Resultados Integrales De La Entidad En Liquidación
Tabla 139 Estado de Resultados Integrales de la Liquidación
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN
NIT. 830.009.783-0
Estado de Resultados Integrales de la Liquidación
(Cifras en miles de pesos)
7 de abril de
2022
Ingresos Operacionales
Ingreso operacional POS
Ingreso operacional NO POS
Total Ingresos Operacionales

(23)

16.732,00
$0
$ 16.732

31 de
diciembre
de 2021
$ 292.868
$0
$ 292.868

31 de
diciembre de
2020

31 de
diciembre de
2019

07 de octubre
de 2019

$ 4.281.212
$ 2.086.192
$ 6.367.404

$ 252.041.680
$ 59.263.048
$ 311.304.728

$0
$ 282.417.833
$ 282.417.833

(Menos) Costo Por Prestación de Servicios de Salud
Total Costos por Prestación de Servicios de Salud

$0

$0

$ 4.155.082

$ 309.136.266

$ 285.069.064

Total Costos por Prestación de Servicios de Salud

$0

$0

$ 4.155.082

$ 309.136.266

$ 285.069.064

$ 16.732

$ 292.868

$ 2.212.322

$ 2.168.462

-$ 2.651.232

Utilidad o Perdida Bruta
Gastos Operacionales
Total Gastos Operacionales de Administración y Ventas
Total Gastos Operacionales

(24)

Utilidad o Pérdida Operacional
Ingresos y Gastos No Operacionales
Total ingresos y gastos no operacionales
Ingreso no operacional
Gasto no operacional
Total ingresos y gastos no operacionales
Utilidad o Perdida Antes de Impuestos
Provisión para impuestos

(25)
(26)

2.475.934

$ 7.455.760

$ 35.741.005

$ 35.363.553

$ 24.284.287

$ 2.475.934

$ 7.455.760

$ 35.741.005

$ 35.363.553

$ 24.284.287

-$ 2.459.202

-$ 7.162.892

-$ 33.528.683

-$ 33.195.091

-$ 26.935.519

$ 283.304
$ 7.692

$ 608.286
$ 25.846

$ 635.005
$ 28.401

$ 956.255
$ 781.625

$ 334.879
$ 779.399

$ 275.612

$ 582.440

$ 606.604

$ 174.630

-$ 444.520

-$ 32.922.079

-$ 33.020.461

-$ 27.380.039

-$ 2.183.590

-$ 6.580.452

$0

$0

$0

$ 55.583

$ 55.583

Total provisión para impuestos

$0

$0

$0

$ 55.583

$ 55.583

Utilidad o Perdida del Ejercicio

-$ 2.183.590

-$ 6.580.452

-$ 32.922.079

-$ 33.076.044

-$ 27.435.622

Anexo 22: Estados Financieros cierre del proceso liquidatorio
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10.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE
RESULTADOS
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NOTA 1

ENTE ECONÓMICO

Cruz Blanca Entidad Promotora de Salud en

adelante llamada (Cruz Blanca E.P.S. S.A. en
Liquidación o la Liquidación) fue constituida
de acuerdo con las leyes colombianas el 5 de
octubre de 1995.
El objeto principal de Cruz Blanca E.P.S. S.A.,
era la afiliación y registro al Sistema General
de Seguridad Social en Salud SGSSS, el
recaudo de sus cotizaciones por delegación
del Fondo de Solidaridad y Garantía hoy
ADRES, y a su vez organizar y garantizar
directa o indirectamente la prestación del Plan
Obligatorio de Salud a sus afiliados. El
domicilio principal del proceso de liquidación
se encuentra en la ciudad de Bogotá.
Medida cautelar de vigilancia especial
Mediante Resolución No 0002629 del 24 de
agosto de 2012, la Superintendencia Nacional
de Salud impuso medida cautelar de Vigilancia
Especial a Cruz Blanca EPS SA, por
incumplimiento en el margen de solvencia
patrimonial inferior al requerido legalmente,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto
574 de marzo de 2007; Mediante Resolución
002975 del 2 de octubre de 2012, la
Superintendencia Nacional de Salud modificó
el artículo primero de la Resolución 002629
del 24 de agosto de 2012, en el sentido de
ordenarle a CRUZ BLANCA E.P.S., la
presentación de un plan de acción y designó
como Contralor, para la medida preventiva de
vigilancia especial a la firma Monclou
Asociados LTDA. En el citado acto
administrativo se modificó también, el
parágrafo quinto del artículo tercero de la
Resolución 002629 de 2012, limitando a CRUZ
BLANCA E.P.S. La capacidad para realizar
nuevas afiliaciones y aceptar traslados.
Mediante Resolución 001496 del 16 de agosto
de 2013, la Superintendencia Nacional de
Salud removió a la firma Monclou Asociados
LTDA., con NIT 830.044.374-1 y designo a la
firma Baker Tilly Colombia LTDA., con NIT
800.249.449-5 como Contralor para la medida
preventiva de vigilancia especial adoptada a

CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD S.A. - CRUZ BLANCA E.P.S.
La Superintendencia Nacional de Salud
mediante las Resoluciones 000285 del 28 de
febrero de 2013, 000515 del 27 de marzo de
2013, 001787 del 27 de septiembre de 2013,
000583 del 31 de marzo de 2014, 002468 del
26 de noviembre de 2014, 001611 del 28 de
agosto de 2015, 002563 del 30 de agosto de
2016, 000548 del 31 de marzo de 2017, 004918
del 29 de septiembre de 2017, 004084 del 27
de marzo de 2018, 010008 del 28 de
septiembre de 2018, 004701 de 26 de abril de
2019, 000624 del 28 de junio de 2019,
prorrogó la medida preventiva de vigilancia
especial adoptada a CRUZ BLANCA E.P.S., esta
última por el término de dos (2) meses,
manteniendo la limitación de la capacidad
pare realizar nuevas afiliaciones y aceptar
traslados, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 2.1.10.5.1 del Decreto 780 de 2016,
adicionado per el artículo 1° del Decreto 1184
de 2016, teniendo en cuenta las excepciones
en los eventos previstos en et artículo
2.1.10.5.2 del Decreto 780 de 2016.
Teniendo en cuenta que existía una situación
financiera critica que ponía en peligro la
protección de los servicios dirigidos a
garantizar el goce efectivo del derecho a la
salud, el Comité de Medidas Especiales en
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
461 de 2015 en sesión del 22 de agosto de
2019, recomendó al Superintendente Nacional
de Salud hacer uso del mecanismo
excepcional para la selección del agente
especial designado para la toma de posesión
ordenada a la entidad vigilada CRUZ BLANCA
E.P.S., de conformidad con las condiciones
exigidas por el párrafo primero del artículo 15
de la Resolución 002599 de 2016, adicionado
por el artículo 6 de la Resolución 011467 de
2018.
De conformidad con lo anterior, la
Superintendencia Nacional de Salud expidió
Resolución No 008129 de 2019 "Por la cual
se ordena la toma de posesión de bienes,
haberes y negocios por el término de dos (02)
meses
de
CRUZ
BLANCA
ENTIDAD
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PROMOTORA DE SALUD S.A. - CRUZ BLANCA
E.P.S., identificada con NIT. 830.009.783-0.
De esta forma, en el artículo 6º de la citada
Resolución se dispuso designar como Agente
Especial de CRUZ BLANCA E.P.S., a FELIPE
NEGRET MOSQUERA identificado con cédula
de ciudadanía No. 10.547.944 de Popayán.
Así mismo, en el artículo 7º se indica que la
firma BAKER TILTY COLOMBIA LTDA.
continuará designada como Contralor durante
el término de duración de la toma de posesión
adoptada a la entidad.
Finalmente, la Superintendencia Nacional de
Salud, mediante la Resolución No. 008939 del
07 de octubre de 2019, ordenó la toma de
posesión inmediata de los bienes, haberes y
negocios
y
la
intervención
forzosa
administrativa para liquidar a Cruz Blanca EPS.
De esta forma, en el artículo 5º de la citada
Resolución se dispuso designar como
Liquidador de CRUZ BLANCA EPS S.A.,
identificada con el NIT 830.009.783-0, a FELIPE
NEGRET MOSQUERA identificado con cédula
de ciudadanía No. 10.547.944 de Popayán.
Por otra parte, el régimen jurídico aplicable al
proceso de liquidación CRUZ BLANCA EPS
S.A., es el contenido en la Resolución No.
008939
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.
Finalmente, el proceso de liquidación inició el
día siete (7) de octubre de 2019, fecha en la
cual se realizó la toma de la entidad en
liquidación.
Mediante comunicación de fecha 14 de
septiembre de 2021, con radicado No 14582,
se solicitó, a la Superintendencia Nacional de
Salud ampliación de plazo para culminar la
medida especial de intervención forzosa
administrativa para liquidar Cruz Blanca EPS S.
A en Liquidación, ordenada mediante
Resolución No 8939 del 07 de octubre de
2019.
Como consecuencia de lo anterior la
Superintendencia Nacional de Salud mediante

la Resoluciones 2021320000013408-6 del 7 de
octubre de 2021 prorroga la intervención
forzosa administrativa para liquidar a CRUZ
BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
S.A. - CRUZ BLANCA E.P.S., identificada con el
NIT. 830.009.783-0, ordenada mediante
Resolución 008939 del 07 de octubre de 2019,
por un término de seis meses contados a partir
del 7 de octubre de 2021.

NOTA 2
PRINCIPALES POLÍTICAS Y
PRÁCTICAS CONTABLES
BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
El marco de información financiera es el
decreto 2101 de 2016 "Por el cual se adiciona
Normas de Información Financiera para
Entidades que no cumplen la hipótesis de
negocio en Marcha, a la Parte 1 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 Entidad en operación ley
1314 de 2009), sobre el cual es importante
tener en cuenta lo siguiente:
Reconocimiento de activos


La Entidad en Liquidación usa la base
contable del valor neto de liquidación,
por ende, reconocerá todos sus
activos por su valor neto de
liquidación, esto es el valor estimado
de efectivo u otra contraprestación
que la Entidad en Liquidación 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 todos los activos
que se espera vender, liquidar o usar
para honrar los pasivos del proceso de
liquidación, siempre que se considere
que tales elementos generarán un
flujo de recursos para la Entidad en
Liquidación.
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La Entidad en Liquidación usa la base
contable del valor neto de liquidación,
por lo tanto 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 espera 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



La Entidad en Liquidación usa 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, serán presentados en el
estado de cambios en los activos
netos y/o en el estado de resultados
de la Entidad en liquidación.
La Entidad en Liquidación 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,
serán presentados en el estado de
cambios en los activos netos y/o en el
estado de operaciones de la Entidad.



Reconocimiento de pasivos


La Entidad en liquidación reconocerá
sus pasivos, de conformidad con las
resoluciones
debidamente
ejecutoriadas
que
expide
el
liquidador, mediante las que se
gradúan y califican las acreencias que
se presentaron durante el proceso
liquidatario.

Reconocimiento de ingresos
PRINCIPIOS DE BAJA EN CUENTA


La Entidad usa la base contable del
valor neto de liquidación, por lo que
deberá reconocer los ingresos
estimados que espera obtener hasta
el final del proceso liquidatorio,
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,
serán presentados en el estado de
cambios en los activos netos y/o en el
estado de resultados de la Entidad en
liquidación.

Reconocimiento de costos y gastos

Baja en cuenta de los activos


La Entidad en Liquidación usa la
base contable del valor neto de
liquidación por lo que 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:
 La Entidad en Liquidación haya
transferido al comprador todos los
riesgos y ventajas de tipo
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significativo, derivados
propiedad de los activos;

de

la



 La Entidad en Liquidación 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;


El importe de los ingresos o
contraprestaciones
recibidas
puedan
ser
medidos
con
fiabilidad;



Sea altamente probable que la
Entidad reciba los beneficios
económicos asociados con la
transacción; y



Baja en cuenta de los pasivos


Efectivo
Caja General
Caja menor
*Bancos cuentas corrientes
Bancos cuentas de ahorro
Efectivo y Equivalentes de uso restrictivo
Depósitos En Instituciones Financieras
Depósitos Judiciales- Embargos
Fondos de Inversión
Derechos fiduciarios
Total efectivo y equivalentes de efectivo

La Entidad en Liquidación usa la base
contable del valor neto de liquidación,
por lo que 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).

NOTA 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

Los costos incurridos, o por
incurrir, en relación con la
transacción puedan ser medidos
con fiabilidad.

El saldo del efectivo y equivalentes al efectivo
a 7 de abril de 2022 y traslado mandato
incluye:

Traslado a
Mandato

Concepto

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.

Saldo a 7
de abril de
2022

Saldo a 31
de diciembre
2021

Saldo a 31
de diciembre
2020

Saldo a 31
de diciembre
2019

Saldo al 07
de octubre
de 2019

(1)
(2)
(3)

$0
$0
$ 13.814.111
$ 667
$ 13.814.778

$0
$0
$0
$1
$1

$0
$0
$ 2.556.856
$ 3.548.179
$ 6.105.035

$0
$ 1.000
$ 1.855.926
$ 3.072.097
$ 4.929.023

$ 48.233
$ 114
$ 827.827
$ 871
$ 877.045

$ 2.719
$ 1.400
$ 215.433
$ 3.787.148
$ 4.006.700

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$ 334.989
$ 111.226
$ 446.215

$ 471.732
$ 959.394
$ 1.431.126

$ 291.077
$ 1.024.832
$ 1.315.909

$0
$0

$0
$0

$ 402
$ 402

$ 333
$ 333

$ 1.714.203
$ 1.714.203

$0
$0

$ 13.814.778

$1

$ 6.105.437

$ 5.375.571

(4)

(5)

Caja General: Al 7 de octubre de 2019
se recibe la caja general por valor de $2.719,
cuyo valor al cierre de diciembre de 2019
ascendía a $48.233, la cual posteriormente fue
cancelada al 31 de enero de 2020.

(1)

Caja Menor: En octubre de 2019 se realiza el
cierre definitivo de las tres cajas menores de
las regionales Antioquia, Valle y Bogotá que
fueron recibidas al momento de toma de

$ 4.022.374
$ 5.322.609
Cifras en miles de pesos

posesión dado el inicio del proceso de
liquidación.
El 7 de octubre de 2019 se crea la caja menor
de la liquidación por valor de $1.000, con la
cual se cubren los gastos de imprevistos que
por su inmediatez y monto no pueden ser
adquiridos o suministrados a través de
contrato u orden de servicio, el 6 de abril de
2022 se legaliza los gastos que se presentaron
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durante la vigencia y se procede a realizar el
cierre de la caja menor.

(2)
Bancos cuentas corrientes: Al inicio
del proceso liquidatorio se realizó el inventario
de las cuentas corrientes, un total de 7, de las
cuales 2 se encontraban embargadas y 5
activas, posteriormente como resultado de la
gestión adelantada por la liquidación, se
cancelaron 4 cuentas corrientes, de acuerdo
con el siguiente detalle:
Banco
AV Villas
Davivienda
Bogotá
Total

Octubre
de 2019
1
1
5
7

Cuentas canceladas
al 7 abril de 2022
0
0
4
4

Al 7 abril
de 2022
1
1
1
3

Cancelación de cuentas: De acuerdo con el
detalle anterior, se han cancelado 4 cuentas
bancarias desde 07 de octubre de 2019 al 7 de
abril de 2022, las cuales corresponden al
Banco de Banco Bogotá.
En el mes de febrero de 2020, se realizó la
restructuración de las cuentas contables
bancarias corrientes, con el fin de establecer la
estructura financiera de la liquidación.
El saldo de las cuentas embargadas y activas al
07 de abril 7 de 2022 y trasladadas al mandato,
se relaciona a continuación:
Cuentas
Corrientes
AV villas 05900377-2
Davivienda
482869999318
Embargadas
Banco de Bogotá
cta. 380106138
Cuentas
bancarias
de
la
liquidación
Total

Saldo al 07
de abril 2022

Traslado
Mandado

Estado

$0

$ 549

Embargada

$0

$0

Embargada

$0

$ 549

$0

$ 13.813.562

Activa

$0
$ 13.813.562
$0

$ 13.814.111
Cifras en Miles pesos

Los recursos de las cuentas corrientes del
banco de Bogotá # 380106138 y de AV villas #
059-00377-2 por valor de $13.814.111, son
traslados al mandato para la administración y
pago de cuentas por pagar entregadas por el
liquidador y financiamiento del presupuesto
para el funcionamiento de la unidad de
gestión del mandato

(3) Bancos cuentas de ahorro:

Al inicio del proceso liquidatorio, se realizó el
inventario de las cuentas ahorros encontrando
6 cuentas bancarias, 1 embargada y 5 activas,
así:
Banco

Total
5
1
6

Bogotá
Sudameris
Total

En el mes de febrero de 2020, se procedió a
realizar la restructuración de las cuentas
contables 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.
El saldo de las cuentas embargadas y activas al
07 de abril de 2022 y trasladadas al mandato,
se relaciona a continuación:
Cuentas de Ahorros
Sudameris
cta.
90060025220
Embargadas
Bogotá
205130065
maestras
Bogotá
205130073
maestras
Bogotá
205130081
maestras
Maestras
Banco
de
Bogotá
205268444
Banco
de
Bogotá
205223332 maestras
Bancarias
de
la
liquidación
Total

Saldo al 07
de abril
2022

Traslado
Mandado

Estado

$0

$ 667

Embargada

$0

$ 667
$0

$0
$0
$0
$0
$1
$0
$1
$1

Activa

$0

Activas

$0

Activas

$0
$0
$0

Activa
Activa

$0
667

Cifras en Miles pesos

Los recursos de las cuentas de ahorro
embargadas del banco Sudameris cta.
90060025220 por valor de $667, son traslados
al mandato para la gestión de desembargo y
el trámite de pago de para el funcionamiento
del mandato.
Así las cosas, el consolidado de cuentas
Bancarias de Cruz Blanca EPS en Liquidación al
7 de abril 2022 y lo trasladado al mandato, son
las que se relacionan a continuación:
Consolidado Concepto
Cuentas Corrientes
Embargadas
Bancarias de la liquidación
Cuentas de Ahorros

Saldo 07 de
abril 2022
$0
$0
$0
$1

Traslado
Mandado
$ 13.814.111
$ 549
$ 13.813.562
$667
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Saldo 07 de
abril 2022
$0
$0
$1

Consolidado Concepto
Embargadas
Maestras (*)
Bancarias de la liquidación

Traslado
Mandado
$667
$0
$0

$ 13.814.778
$1
Cifras en Miles pesos

Total

* al 7 de abril 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.

(4) Efectivo

restrictivo:

y

Equivalentes

de

uso

Teniendo en cuenta el comportamiento del
mercado, el día 16 de marzo de 2020, se realiza
el traslado y/o retiros de los aportes
consignados al fondo de inversión, dejando
exclusivamente valor mínimo de requerido por
el contrato, la anterior decisión tomada con
base a la fluctuación del dólar, en el mes de
marzo de 2022 se realizó la cancelación de los
fondos de inversión.

(6)

INVERSIONES E INSTRUMENTOS
DERIVADOS
El saldo de inversiones e instrumentos
derivados al 7 de abril de 2022 incluye:

$0

$0

Saldo a 31 de
diciembre
2021
$ 112.113

$0

$0

$ 112.113

Traslado a
Mandato

Inversiones temporales
Inversiones en asociadas al costo

(5) Derechos fiduciarios:

NOTA 4

Para el mes de febrero de 2020 se clasificaron
las cuentas bancarias maestras en el rubro de
cuentas de ahorro, de igual forma los
embargos judiciales se clasificación a
deudores varios, al 07 de abril de 2022 esta

Total Inversiones en asociadas al costo

cuenta se encuentra en cero.

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
diciembre
2020
$ 112.113

Saldo a 31 de
diciembre
2019
$ 256.282

Saldo al 07
de octubre
de 2019
$ 2.167.737

$ 112.113

$ 256.282

$2.167 .737

Cifras en miles de pesos

(6) Inversiones en asociadas al costo: La
variación presentada, entre el 07 de octubre de
2019 a abril 7 de 2022, de la cuenta de
inversiones corresponde a:






El 31 de diciembre de 2019 se registra
desvalorización de la inversión con
Laboratorios
Bioimagen
según
certificación emitida por la revisoría fiscal
No. CER-003-2020, por la suma de
$1.335.213
correspondiente
a
participación del 99% de la composición
accionaria y $577.819 por valorización
obtenida.
El 31 de mayo de 2020 fue cancelado el
CDT No. 009767336 por valor de $146.048
incluidos intereses ingresando a la cuenta
bancaria del Banco de Bogotá No.
380106138.
El 02 de febrero de 2022 se registra la
cesión de derechos del título del
empresarial de la Acción No 0238400, para
cuatro (4) usuarios, adquirida en
noviembre de 1995 en el CLUB EL NOGAL

a la empresa GENEBIE SAS identificada
con NIT 900.842.567-1, la venta se realizó
por valor de $150.000, de los cuales
$110.000,
fueron
consignados
directamente al Club el Nogal de acuerdo
al artículo 8 del numeral 4 de los estatutos
del club el cual expone “Cubrir el valor del
traspaso que señale la Junta Directiva,
cuando haya lugar al mismo después de
agotadas las acciones en poder de la
Promotora Club El Nogal” que para el caso
de CRUZ BLANCA EPS S.A. en Liquidación
la Junta directiva determino este valor, el
valor restante de $40.000 fueron
consignados en la cuenta de ahorros del
banco de Bogotá a nombre de Cruz Blanca
en Liquidación, en los estados financieros
se encontraba registrada la inversión por
valor de $112.113, presentándose un
ajuste por valor de $72.113, según comité
financiero.
El comportamiento de las inversiones del 07
de octubre de 2019 al 7 de abril de 2022,
corresponde a:
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Saldo 7 De
Octubre de 2019

Concepto
Inversión Laboratorios Bioimagen
CDT

Total

Perdida en
inversión

Saneamiento

Saldo 7 de
abril 2022

Recaudo

$ 1.913.033

$0

$ 1.913.033

$0

$0

$0

$ 140.000

$0

$0

$0

$ 140.000

$0

$ 2.591

$ 3.457

$0

$0

$ 6.048

$0

$ 112.113

$0

$0

$ 72.113

$ 40.000

$0

$ 2.167.737

$ 186.048

$ 1.913.033

$ 72.113

$ 186.048

$0

Intereses CDT
Participación Club El Nogal

Aumento

Cifras en miles de pesos

NOTA 5
CUENTAS POR COBRAR
El saldo de cuentas por cobrar al 7 de abril de 2022 y traslado mandato incluye:
Saldo a 7
de abril de
2022

Traslado a
Mandato

Concepto

Saldo a 31
de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre
2019

Saldo al 07
de octubre de
2019

Cuentas por cobrar
*Cartera Salud

(7)

$ 40.520.512

$0

$ 61.228.690

$ 166.204.750

$ 182.151.976

$ 174.812.819

*Anticipos

(8)

$ 4.587.961

$0

$ 4.890.163

$ 5.538.039

$ 7.474.235

$ 6.013.666

Anticipo De Rentas

(9)

$0

$ 63.036

$ 56.592

$ 125.222

$ 107.164

$ 102.716

*Otros Deudores

(10)

$ 228.600

$0

$ 63.515

$ 5.722.550

$ 3.922.571

$ 4.968.374

Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar

(11)

-$ 57.708.565

-$ 57.708.565

Total

$0

$0

$0

-$ 57.708.204

$45.337.073

$63.036

$ 66.238.960

$ 119.882.357

$ 135.947.381 $ 128.189.010
Cifras en miles de pesos

Al 07 de octubre de 2019, se tenía un saldo $128.189.010, correspondiente a las cuentas por cobrar
del inicio del proceso Liquidatario, de acuerdo con la gestión adelantada por la liquidación, se ha
realizado:
la depuración del deterioro por valor $57.708.565, (exclusión), depuración por $10.692.360,
reclasificación a las cuentas de orden $101.187.518, recaudo por $50.002.308.
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, igualmente se continua con el proceso de recaudo,
depuración, conciliación y ajustes correspondientes.
Quedando un saldo al 07 de abril de 2022 al cierre del proceso liquidatorio de $63.036 y la suma de
$45.337.073, son trasladados al mandado.
A continuación, se detalla los movimientos realizados durante el proceso liquidatorio:
Concepto

Recobros No POS – Contributivo
Recobros No POS – Subsidiado
Prestaciones económicas
Proceso de compensación
Recobros ARL
LMA
SGP
Anticipos y Giro Directo
Recobros SOAT
Acuerdo Conciliatorio - Consejo De
Estado
Cuenta alto Costo

Saldo inicio de
la liquidación
$ 119.842.477
$0
$ 1.272.280
$0
$ 481.896
-$ 1.526.142
$0
$ 6.010.206
$0

Reversión
del
Deterioro

Depuración y
Reclasificación

Cartera Salud
$ 54.216.258
-$ 7.463.762
$0
$ 69.414
$0
-$ 1.031.364
$0
$ 5.386.615
$ 507.135
-$ 177.126
$ 2.120
$ 1.555.305
$0
$0
$0
-$ 946.546
$ 16.795
-$ 16.795

Reclasificación
Cuentas de
Orden

Recaudo

$ 96.851.474
$0
$ 82.551
$0
$ 669.923
$0
$0
$0
$0

$ 30.118.474
$ 69.414
$ 35.628
$ 5.190.390
$ 141.982
$ 789
$0
$ 475.699
$0

$0

$0

$ 6.256.962

$0

$ 6.256.962

$0

$0

$ 5.042.496

$ 264.451

$ 4.778.045

Saldo a 7 de
abril 2022

Traslado a
Mandato

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 39.625.025
$0
$ 122.737
$ 196.225
$0
$ 30.494
$0
$ 4.587.961
$0

$0

$0

$0
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Concepto
Giro Directo A IPS Resolución 1405/12
Alto Costo
Contrato Cápita y PGP
Apropiación rendimientos financieros
Gasto Administrativo Contrato Cápita
y PGP
Total Cartera Salud

Saldo inicio de
la liquidación
$ 276
$0
$0
$0

Reversión
del
Deterioro
$0
$0
$0
$0

Depuración y
Reclasificación
-$ 276
$ 165.100
$ 368.465
$ 12.466

Reclasificación
Cuentas de
Orden
$0
$0
$0
$0

Recaudo
$0
$0
$0
$0

Saldo a 7 de
abril 2022

Traslado a
Mandato

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$ 165.100
$ 368.465
$ 12.466

$0

$0

$ 104.198

$ 104.198

$0

$ 126.080.993

$ 54.742.308

$ 97.972.597

$ 47.067.383

$0

$ 45.108.473

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 1.365.149
$ 1.365.149

$0
$0

$ 63.449
$ 63.449

Deudores Varios
Anticipos Administrativos
Sub Arriendo
Impuestos
Total Otros

$ 2.002.117
$ 3.184
$0
$ 102.716
$ 2.108.017

$ 2.966.257
$0
$0
$0
$ 2.966.257

$ 9.325.152
Jurídica
$ 1.428.598
$ 1.428.598
Otros
-$ 1.593.674
-$ 3.140
$ 1.575.104
-$ 39.680
-$ 61.390

$ 3.214.921
$0
$0
$0
$ 3.214.921

$ 3.779
$ 44
$ 1.565.953
$0
$ 1.569.776

$0
$0
$0
$ 63.036
$ 63.036

$ 156.000
$0
$ 9.151
$0
$ 165.151

Total general

$ 128.189.010

$ 57.708.565

$ 10.692.360

$ 101.187.518

$ 50.002.308

Embargos Judiciales
Total Embargos Judiciales

(7) Cartera Salud: Al 07 de abril de 2022, se

realiza el traslado al mandato de la cartera
de salud por la suma de $40.520.512, el
cual seguirá realizando las actividades de
gestión de recaudo, como se detalla a
continuación:
Concepto

Traslado mandato

Cartera Salud
Recobros No Pos Contributivo
Proceso de Compensación
Prestaciones Económicas
LMA (Liquidación Mensual de Afiliados)
Cuenta Alto Costo
Contrato Cápita y PGP
Apropiación rendimientos financieros

$ 40.520.512
$ 39.625.025
$ 196.225
$ 122.737
$ 30.494
$ 165.100
$ 368.465
$ 12.466
Cifras en miles de pesos

(8) Anticipos:
El valor de $4.587.961; corresponde a los
recursos que fueron pagados por anticipado a
las personas naturales y/o jurídicas por Cruz
Blanca EPS en funcionamiento como entidad
en marcha, por la prestación de servicios o
adquisición de 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
A Proveedores Médicos
Total Anticipos



Proveedores Médicos

Traslado mandato
$4.587.961
$4.587.961
Cifras en miles de pesos

$0

$ 63.036 $ 45.337.073
Cifra en miles de pesos

Se relacionan los anticipos de proveedores
médicos por tercero, los cuales son eran
entregados
para
procedimientos,
medicamentos y consultas, por CRUZ BLANCA
EPS S. A, los cuales están en proceso de
recaudo,
conciliación,
depuración,
o
legalización:
Tercero-Anticipos
Clínica San Diego
Fundación Hospital De La Misericordia
Procardio Servicios Médicos Integrales
Ltda.
Fundación Valle Del Lili
Fundación Abood Shaio En
Reestructuración
IPS Clínica José A Rivas S A
Institución Prestadora De Servicios De
Salud Universidad De Antioquia
Audifarma S A
Sociedad Medica Antioqueña S A
Soma
Centro De Audiología E Implantes
Cocleares S.A.S.
Hospital Universitario Clínica San
Rafael
Instituto Nacional De Cancerología E S
E
National Clinics Centenario SAS
Instituto De Ortopedia Infantil
Roosevelt
Coodan.
Corporación Salud Un
Sumedix Sas
Orthopraxis Limitada
Ayudas Diagnosticas Y Laboratorio
Clínica SAS
Jersalud SAS
Medtronic Colombia SA
Fundación Infantil Clínica Noel
Menores A $41.000 (113) Terceros)
Total

Traslado mandato
$ 779.109
$ 508.332
$ 310.052
$ 282.401
$ 209.588
$ 206.765
$ 189.146
$ 113.694
$ 111.348
$ 110.565
$ 103.259
$ 95.900
$ 89.656
$ 78.897
$ 74.742
$ 72.302
$ 57.803
$ 45.804
$ 45.313
$ 44.627
$ 42.576
$ 41.504
$ 974.578
$ 4.587.961
Cifras en miles de pesos
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(9) Anticipo de Renta:
Corresponde al saldo a favor en renta
presentado en el periodo gravable 2020, así
como el saldo por anticipo de las auto
retenciones por renta aplicadas en los años
2021 y 2022, por $63.036, este saldo se
aplicará en la presentación de la declaración
de renta vigencias 2021.

(10) Otros Deudores:
El saldo de $228.600; conceptos diferentes a la
cartera de salud, se trasladan al mandato, para
su respectiva gestión
Tercero
Embargos judiciales
Arrendamiento
Venta de inmuebles
Total



Traslado mandato
$ 63.449
$ 9.151
$ 156.000
$ 228.600
Cifras en miles de pesos

Embargos Judiciales:

De acuerdo a la base del banco agrario al inicio
del proceso liquidatorio se identificaron 102
títulos por $1.422.858, durante el proceso se
identificaron 23 por $521.464, se logaron
recaudar 19 títulos por el valor de -$1.365.149
y depurados un total de 65 títulos por valor de
$22.198 y 12 depurados por conversión por
-$493.526.
Concepto
Identificados al inicio del
proceso liquidatorio
Identificados en el proceso
Recaudos proceso
liquidatorio
Depurados proceso
liquidatorio comité
depuración contable
Depurados por conversión
proceso liquidatorio
Saldo a abril 07 de 2022

Cantidad

Valor

102

$ 1.422.858

23

$ 521.464

-19

-$ 1.365.149

-65

-$ 22.198

-12

-$ 493.526

29

Ciudad

Bogotá
Cali
Medellín

Títulos
Recuperados
No
13
5
0

valor
$ 1.359.866
$ 846
$0

Ciudad

Saravena
Total



Títulos
Depurados En
Comité De
Depuración
Contable
No
valor
19
$ 17.480
45
$ 4.518
1
$ 200

Títulos
Depurados por
conversión
No
12
0
0

Valor
$ 493.526
$0
$0

No
1
19

valor
$ 4.437
$ 1.365.149

Títulos
Depurados En
Títulos
Comité De
Depurados por
Depuración
conversión
Contable
No
valor
No
Valor
0
$0 0
$0
65 $ 22.198 12 $ 493.526
Cifras en miles de pesos

Títulos pendientes por recuperar

Con corte al 07 de abril de 2022 se encuentran
pendiente por recaudar los siguientes títulos
judiciales, así:
Regional
Bogotá
Cali
Medellín
Total

Títulos pendientes por recuperar a 07
de abril de 2022
No.
Valor
26
$ 62.693
2
$ 495
1
$ 261
29
$63.449
Cifras en miles de pesos

El valor de $63.449 corresponden a títulos
judiciales en proceso de recaudo, está
conformado por los siguientes terceros.
Tercero
Clínica Vascular Navarra
Edgar Hernando Alarcón Cortes
Inversiones SMP S.A.S.
Pablo Rincón González
Bertilda Vásquez Mejía
Favio Arley Zamora Agredo
Frapa Sas
Nancy Bedoya López
Lh S.A.S.
Total



Saldo 07 abril 2022
Traslado mandato
$ 34.092
$ 17.549
$ 7.615
$ 2.950
$ 450
$ 444
$ 261
$ 51
$ 37
$ 63.449
Cifras en miles de pesos

Arrendamientos:

Corresponde al valor
facturado por
arrendamiento de las oficinas el edificio calle
77, del periodo comprendido entre el 1 al 7 de
abril de 2022 así:

$ 63.449
Cifras en miles de pesos

A continuación, se detalla la relación de títulos
judiciales recaudados y depurados con corte a
07 de abril de 2022.

Títulos
Recuperados

Tercero

Saldo 07 abril
2022 Traslado
mandato
$ 9.151
$ 158

Arrendamientos
Cafesalud Eps en Liquidación
Entidad Promotora De Salud
$ 8.993
Organismo Cooperativo Saludcoop
Cifras en miles de pesos



Venta inmueble:

El saldo por valor de $156.000 corresponde al
40% del saldo por pagar de la venta del
inmueble ubicado en la carrera 96G # 16H-61
barrio Guadual Fontibón, este será consignado
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al momento de realizar el traspaso de los
derechos de acuerdo a contrato de
compraventa, actividad que realizará el
proceso de mandato.

(11) Deterioro Acumulado de Cuentas por
Cobrar:

Durante el mes de septiembre de 2020 se
depuró el saldo del deterioro de cartera por la
suma de -$57.708.204 de acuerdo con la
circular 008 de 2019 y el Comité de
Sostenibilidad contable, lo anterior teniendo
en cuenta que, por su naturaleza, los

Traslado a
Mandato

Concepto
Propiedad planta y equipo
Equipo de Oficina - Muebles y Enseres
Equipo De Oficina-Equipos
Equipos De Procesamientos De Datos
Equipos De Telecomunicaciones
Terrenos
Subtotal propiedad planta y equipo
Depreciación y deterioro
Equipo De Oficina
Equipo De Computación Y Comunicación
Subtotal depreciación y deterioro
Total Propiedad Planta Y Equipo

(12)
(12)
(12)
(12)
(13)

deterioros de estos saldos no presentan
beneficios económicos futuros que permitan
obtener flujos de efectivo provenientes de su
realización, razón por la cual no se reconocen
como activos que puedan integrar la masa de
la liquidación.

NOTA 6
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
A continuación, se detalla el saldo de
propiedad planta y equipo al 7 de abril de
2022 y traslado a mandato:

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre
2019

Saldo al 07
de octubre
de 2019

$ 10.563
$ 1.100
$ 2.501
$ 5.235
$ 119.543
$ 138.942

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 10.563
$ 1.100
$ 2.501
$ 5.235
$ 122.029
$ 141.428

$ 37.829
$ 2.354
$ 15.513
$ 18.909
$ 122.029
$ 196.634

$ 482.869
$ 226.516
$ 250.117
$ 56.533
$0
$ 1.016.035

$ 482.869
$ 226.516
$ 250.117
$ 56.533
$0
$ 1.016.035

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

-$ 579.256
-$ 268.983
-$ 848.239

-$ 579.256
-$ 268.983
-$ 848.239

$ 138.942

$0

$ 141.428

$ 196.634

$ 167.796

$ 167.796

(14)

Cifras en miles de pesos

(12) Equipo de Oficina - Muebles y Enseres,
Equipo
de
Comunicación:

Computación

y

Cruz Blanca EPS en Liquidación realizó el
inventario detallado de los 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), identificando un
universo de 2.398 bienes muebles propios por
valor de $328.541, según avalúo año 2016 los
cuales estaban distribuidos en 11 ubicaciones.
De conformidad con el desarrollo de las
actividades del proceso liquidatorio, y el cese
de prestación de servicios de salud, se realizó
el cierre de cinco (5) Oficinas de Atención al
Usuario (OAU) y de dos (2) Oficinas
Regionales.
Lo anterior, permitió centralizar los bienes en
cinco ubicaciones, en donde se realizó el
proceso de clasificación, e identificación con
placa de inventario de Cruz Blanca EPS S.A. en
Liquidación. En el levantamiento físico de

inventarios realizado, fueron encontrados
2.855 elementos, lo cual representa un
aumento de 457 elementos, equivalente al
19% de la cantidad de bienes reportados por
Cruz Blanca EPS S.A.
Sedes
Administrativa Calle 77
La Castellana
Fondo Documental
Bodega Mosquera
Bodega Cali
Total Activos



Cantidad
31/12/2019
894
249
165
797
293
2.398

Cantidad
Variación
6/03/2020
905
11
248
-1
132
-33
1.319
522
251
-42
2.855
457
Cifras en miles de pesos

Avalúos

En cumplimiento de lo establecido en los
artículos 9.1.3.3.2 y 9.1.3.3.3 Decreto 2555 de
2010 “(artículos 32 y 33 del Decreto 2211 de
2004), Cruz Blanca EPS En Liquidación, celebró
2 contratos, cuyo objeto era la realización del
avalúo técnico de los bienes muebles e
inmuebles, de la entidad en liquidación, como
resultado de los avalúos realizados se obtuvo
lo siguiente resultado:
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Clasificación Activos

Valor avalúo
No. 2020

N° Activos.

Valor avalúo
No. 2021

Valor Disponible
para la Venta

Muebles Y Enseres

2195

$ 106.021

-$ 27.064

$ 78.957

Equipo De Computo

339

$ 27.953

-$ 9.856

$ 18.097

Equipo biomédico

5

$ 2.491

$0

$ 2.491

Equipo De Oficina

81

$ 4.363

$0

$ 4.363

Equipo De Telecomunicaciones

235

$ 42.259

-$ 13.188

$ 29.071

$ 183.087

-$ 50.108

Total general

2.855

$ 132.979
Cifras en miles de pesos



Bajas
durante
Liquidatorio

el

proceso

El 26 de marzo de 2021 SALUDCOOP realizó
actualización del avalúo de la Clínica Medellín
incluyendo los bienes muebles adheridos al
inmueble, por lo tanto, los 10 ítems de
propiedad de Cruz Blanca EPS en Liquidación
fueron incluidos en este avaluó.

Durante el proceso Liquidatorio se realizó el
registro de la ficha técnica de depuración
contable No. 363 del mes de Julio de 2021,
donde se dan bajan los siguientes activos:
Clasificación Activos
Muebles Y Enseres
Equipo De Computo
Equipo biomédico
Equipo De Oficina
Equipo De Telecomunicaciones
Total general



Cantidad
28
3
0
0
1

En razón a lo anterior, el 23 de septiembre
SALUDCOOP EPS en Liquidación realiza
transferencia
por
valor
de
$16.885,
correspondientes al valor del avaluó de los
bienes en mención, dada la imposibilidad de
la entrega material de los mismos.

Valor Baja de
Activos
$ 1.047
$ 295
$0
$0
$ 42

32
$ 1.384
Cifras en miles de pesos



Inculcó de la Liquidación y venta
directa

En el mes de septiembre de 2020 se realizó la
adjudicación de la primera etapa de venta por
un valor de $108.482, para el mes de diciembre
de 2021 se realizó la adjudicación de la
segunda etapa de venta por un valor de
$3.714, como se detalla a continuación:

Para el mes de septiembre de 2021 se realizó
la inclusión de 10 ítem por valor $16.885, los
cuales se habían dado en comodato a ESIMED
y se encontraban ubicados en la clínica calle
80 de Medellín de propiedad de SALUDCOOP
EPS en Liquidación.
Primera Etapa de Venta
Clasificación Activos
Muebles Y Enseres
Equipo De Computo
Equipo biomédico
Equipo De Oficina
Equipo De Telecomunicaciones
Total general



Cantidad

Enajenación por etapa de ventas

Segunda Etapa de Venta

Valor Venta

Cantidad

1316
227
5
27
152

$ 67.170
$ 12.683
$ 2.491
$ 1.652
$ 24.486

1727

$ 108.482

Total Venta

Valor Venta

Cantidad

54
79
0
0
45

$ 389
$ 2.881
$0
$0
$ 444

1370
306
5
27
197

178

$ 3.714

1905

Valor
Venta
$ 67.559
$ 15.564
$ 2.491
$ 1.652
$ 24.930

$ 112.196
Cifras en miles de pesos

Resumen de la Gestión

Durante el proceso de liquidación se presentó la siguiente gestión:

Clasificación Activos
Muebles Y Enseres

Disponible para le
Venta 07/10/2019

Cantidad
2195

Valor
Venta
$ 78.957

Baja de Activos
Fijos (-)

Inclusión (+)

Cantidad
0

Valor
Venta
$0

Venta de Activos (-)

Cantidad

Valor
Venta

Cantidad

28

$ 1.047

1370

Valor
Venta
$ 67.559

Saldo traslado a
Mandato

Cantidad

Valor
Venta

797

$ 10.351
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Clasificación Activos
Equipo De Computo
Equipo biomédico
Equipo De Oficina
Equipo De Telecomunicaciones
Total general



Disponible para le
Venta 07/10/2019

Cantidad
339
5
81
235
2855

Valor
Venta

Inclusión (+)

Cantidad

$ 18.097
$ 2.491
$ 4.363
$ 29.071
$ 132.979

0
10
0
0
10

Valor
Venta

$0
$ 16.885
$0
$0
$ 16.885

Baja de Activos
Fijos (-)

Cantidad
3
0
0
1
32

Valor
Venta

$ 295
$0
$0
$ 42
$ 1.384

Venta de Activos (-)

Cantidad
306
15
27
197
1915

Valor
Venta

Saldo traslado a
Mandato

Cantidad

$ 15.564
30
$ 19.376
0
$ 1.652
54
$ 24.930
37
$ 129.081
918
Cifras en miles de pesos

Saldo Activos Fijos de la Liquidación

De acuerdo a lo anterior, presenta un saldo de 918 bienes, por la suma de $19.399, activos fijos
trasladados al mandato:
Clasificación Activos

Cantidad

Muebles Y Enseres
Equipo De Computo
Equipo De Oficina
Equipo De Telecomunicaciones
Total general

Traslado mandato

797
30
54
37

$ 10.351
$ 2.238
$ 2.711
$ 4.099

918

$ 19.399
Cifras en miles de pesos

(13) Terrenos: Cruz Blanca EPS en Liquidación tiene participación en la propiedad de 16 bienes

inmuebles por total de $122.029, los cuales fueron adjudicados como dación en pago por deudas
correspondientes al no pago de aportes de cotizaciones en salud por parte de la
Superintendencia de Sociedades, y fueron reconocidos en estados financieros el 30 de abril de
2020, se detalla a continuación los movimientos durante el proceso liquidatorio:

Bajas durante el proceso Liquidatorio se registró la Ficha de comité de depuración contable No.
617 de acuerdo a concepto por costo beneficio emitido por el área de Jurídica para la exclusión de
los siguientes terrenos en dación de pago
Sociedad
C.I. Sánchez Zapata y CIA. LTDA. En
Liquidación Judicial
C.I. Sánchez Zapata y CIA. LTDA. En
Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Ledakon S.A. en Liquidación Judicial
Interamericana de Viajes S.A. en
Liquidación Obligatoria
Interamericana de Viajes S.A. en
Liquidación Obligatoria
Interamericana de Viajes S.A. en
Liquidación Obligatoria
Altitud Vidriera del
Liquidación Judicial



Valle

SAS

en

Dirección

CARRERA 78 #45D S/SOTANO UTIL 2
Carrera 23B 70A-38
KR 15 80 74 AP 302
KR 15 77 05 LC 1-57 Tecnología
KR 15 77 05 LC 2-61 Tecnología
KR 15 77 05 OF 3-10 Tecnología

04 INT. 9702

Centro de Alta
Centro de Alta
Centro de Alta

CALLE 50 #64C - 08 PASAJE SUCRE
ORIENTAL LOCAL #4Y 5
CALLE 51 #64C - 17 PASAJE SUCRE
ORIENTAL LOCAL #6
CALLE 51 #64C - 19 PASAJE SUCRE
ORIENTAL LOCAL #7
CALLE 5D 38A-35 PROYECTO "VIDA
CENTRO PROFESIONAL “OFICINA 1007
PISO 10 ALA 2
TOTAL

Resumen de la Gestión

Durante el proceso de liquidación se presentó la siguiente gestión:

Part %

Valor

0,05%

83

0,03%

30

0,05%
0,02%

20
37

0,02%

5

0,02%

30

0,02%

24

0,02%

22

0,23%

1.601

0,30%

634
2.486
Cifras en miles de pesos

Valor
Venta

$ 2.238
$0
$ 2.711
$ 4.099
$ 19.399
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Exclusión por coto
Saldo 07 abril 2022
beneficio
Traslado mandato
Valor
Valor
Cantidad
Cantidad
Exclusión
Traslado
12
$ 2.486
4
$ 119.543
12
$ 2.486
4
$ 119.543
Cifras en miles de pesos

Inclusión 30 abril de 2020
concepto

Valor
inclusión
$ 122.029
$ 122.029

Cantidad
Terrenos en dación de Pago
Total Terrenos en dación de Pago



16
16

Saldo Terrenos de la liquidación y traslado Mandato

De acuerdo a lo anterior, presenta un saldo de 4 terrenos, por la suma de $119.543, terrenos
trasladados al mandato:
Sociedad

Dirección

C.I. Sánchez Zapata y CIA. LTDA. En Liquidación Judicial
Edicreto SAS en Liquidación
Colombo hispana y Arenas Impresores Cohisa LTDA. en
Liquidación Judicial
CI Flores Cóndor de Colombia S.A. en Liquidación Judicial

Part %

Conjunto campestre "Remanso del
Sumapaz" Parcela No. 12
CARRERA 87 #32-03 Lote 3B

Saldo 07 abril 2022
Traslado mandato

0,06%

114

1,04%

10.711

KR 128 14B 67

0,02%

685

Lote 1 C-CondorII La Constancia,
Vereda La Punta

0,48%

108.033

TOTAL

119.543

Cifras en miles de pesos

(14) 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 a su valor
histórico, este es el valor por el cual efectivamente se pueden vender los activos,
compensándolo con el avaluó técnico, al 7 de abril de 2022 no presenta saldo.

NOTA 7

PROPIEDAD DE INVERSIÓN
El saldo de propiedad de inversión al 7 de abril de 2022 incluye:
Traslado a
Mandato

Concepto
Propiedad de Inversión
Terrenos
Edificaciones

(15)
(15)

Total otros activos

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31
de diciembre
2019

Saldo al 07
de octubre
de 2019

$ 35.457
$ 58.511

$ 35.457
$ 58.511

$ 93.968

$ 93.968

$0
$0

$0
$0

$ 236.544
$ 150.307

$ 236.544
$ 176.974

$0

$0

$ 386.851

$ 413.518

Cifras en miles de pesos

(15) Propiedad de Inversión:
Cruz Blanca EPS en Liquidación 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 2010
“(Artículo 31 Decreto 2211 de 2004),
identificando un universo de 1 bien inmueble,
por valor de $403.917, de acuerdo al avaluó
comercial realizado por la Lonja de Bogotá en
junio de 2018, el cual presentando saldo
contable al inicio del proceso liquidatorio por
la suma de $93.968:

N
o

Inmueb
le

Ciuda
d

Nro.
Matricu
la

1

Casa
Fontibó
n

Bogot
á

50C –
549530

Valor
Registr
ado en
Estados
Financi
eros

Valor
Avalúo
2018

$93.968

$403.917

Cifra en miles de pesos

En cumplimiento de lo establecido en los
artículos 9.1.3.3.2 y 9.1.3.3.3 Decreto 2555 de
2010 “(artículos 32 y 33 del Decreto 2211 de
2004), Cruz Blanca EPS En Liquidación, celebró
el contrato CBL 054 de 2019 con la firma

154

Rendición de cuentas final del Proceso Liquidatorio
Cruz Blanca EPS En Liquidación

AVALÚOS Y CONSULTORÍAS SAS con NIT
900.276.053, la cual actualizó al valor del bien
a la suma de $413.518, saldo que fue
actualizado en los Estados Financieros de la
Entidad en Liquidación:

No

Inmueble

Ciudad

1

Casa
Fontibón

Bogotá

No

Inmueble

1

Casa
Fontibón
Lote
Construcción

Avalúo
año 2021

Avalúo
año 2020

Variación

$ 386.851

$ 413.518

-$ 26.667

$ 236.544

$ 236.544

$0

$ 150.307

$ 176.974
-$ 26.667
cifra en miles de pesos

Conforme a lo anterior, en mayo de 2021, fue
aprobado el avaluó del Inmueble y actualizado
en los estados financieros.

Nro.
Avalúo
Matricula
año 2020
50C –
$413.518
549530
Cifras en miles de pesos

En el mes de abril de 2022 se registró la Ficha
de comité de depuración contable No. 618, de
acuerdo a contrato firmado con la Sra. Delbi
Ríos Veloza por venta de la casa ubicada en
Cra. 96G No. 16H – 61 por valor de $390.000,
realizo la consignación por el 60%, el 40%
restante se registra como cuenta por cobrar,
debido que este será consignado en el
momento en que se efectué el traspaso del
bien.

Igualmente, en al año 2021, Cruz Blanca EPS
en Liquidación, realizó la actualización del
valor comercial del bien, para lo cual contrato
a un Profesional en Avalúos Técnicos,
mediante la orden de compra No. 5759 del 26
de marzo de 2021, como resultado de lo
anterior, se actualizó el valor del inmueble en
la suma de $386.851, y se determinó que el
bien denominado Casa Fontibón se encuentra
con embargo y ocupación:

NOTA 8

PASIVOS FINANCIEROS
El saldo de pasivos financieros al 7 de abril de 2022:
Traslado a
Mandato

Concepto
Pasivos Financieros
Pasivos Financieros
Total Pasivos Financieros

(16)

Saldo a 7 de
abril de 2022

$0
$0

Saldo a 31 de
diciembre
2021

$0
$0

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre
2019

$0
$0

$ 2.833.333
$ 2.833.333

$0
$0

Saldo al 07
de octubre
de 2019
$ 2.833.333
$ 2.833.333

Cifras en miles de pesos

del proceso liquidatorio en cumplimiento
de las etapas previstas en el Decreto 2555
de 2010 y demás normas concordantes yy
aplicables.

(16) Pasivos Financieros: La cuenta contable
pasivos financieros al 7 de abril de 2022,
se encuentra debidamente depurada,
teniendo en cuenta que al cierre del 31 de
diciembre de 2019, se efectuó la
reclasificación del saldo contable a una
cuenta denominada Pasivo por depurar,
hasta tanto no se culminara el proceso de
graduación y calificación de acreencias,
con el fin de reconocer las obligaciones

Concepto
Costos y Gastos por Pagar al Costo de la
Liquidación
Cuentas Por Pagar Proveedores (No Pos)

Traslado a
Mandato

$0

NOTA 9

CUENTAS POR PAGAR GASTOS DEL
PROCESO LIQUIDATORIO
El saldo de cuentas por pagar al 7 de abril de
2022 y traslado mandato incluye:

Saldo a 7
de abril
de 2022

Saldo a 31 de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre 2019

Saldo al 07 de
octubre de
2019

$0

$0

$ 14.567.875

$ 16.396.966

$ 15.590.865
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Reservas Técnicas Pendientes De Pago Salud

$0

Saldo a 7
de abril
de 2022
$0

Comisiones

$0

$0

$0

$0

$0

$ 464.716

Honorarios

$0

$0

$ 14.487

$ 610.304

$ 1.848.836

$ 1.774.912

Servicios Técnicos

$0

$0

$0

$ 267.299

$ 315.263

$ 63.845

Servicios De Mantenimiento

$0

$0

$0

$ 1.582

$ 2.409

$ 2.409

Arrendamientos

$0

$0

$0

$ 58.887

$ 88.673

$ 58.887

Transportes, Fletes Y Acarreos

$0

$0

$0

$ 715

$ 695

$ 695

Servicios Públicos

$0

$0

$ 409

$ 675

$ 5.521

$ 4.692

Gastos De Viaje

$0

$0

$0

$0

$ 5.157

$ 4.301

Otros Costos Y Gastos Por Pagar

$0

$0

$0

$ 2.316.028

$ 2.251.912

$ 3.272.949

Traslado a
Mandato

Concepto

Elementos de aseo y cafetería
Devolución recursos ADRES

(17)

Reembolso de caja menor
Total cuentas por pagar

Saldo a 31 de
diciembre
2021
$0

Saldo a 31 de
diciembre
2020
$ 246.070.364

Saldo a 31 de
diciembre 2019
$ 342.899.346

Saldo al 07 de
octubre de
2019
$ 345.967.926

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.500

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 1.500

$0

$ 14.896

$ 263.893.729

Teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en el Decreto 2555 de 2010 y
demás normas concordantes y aplicables, y
con el fin de efectuar el proceso de depuración
de los saldos contables del proceso
liquidatorio, al 31 de diciembre de 2019, se
realizó la reclasificación de los saldos a la
cuenta denominada pasivos por depurar, con
el fin de realizar el proceso de depuración a
través del Comité de Razonabilidad Financiera,
y reconocer las obligaciones reales del
proceso liquidatorio, de acuerdo al resultado
de la calificación y graduación de créditos.
De acuerdo con lo anterior se hace entrega al
mandato de un saldo por pagar de $1.500, de
acuerdo al siguiente detalle:

$ 363.814.778 $ 367.206.197
Cifras en miles de peso

Tercero
Banco de Bogotá
Total Comisión Planilla
Recaudo ADRES

Saldo 07 abril 2022
Traslado mandato
$ 1.500
$ 1.500
Cifras en miles de pesos

(17) Devolución recursos ADRES: el valor de
$1.500 Corresponde a la devolución
recursos ADRES, valor trasladado al
mandato para su respectivo pago así:

Tercero

Traslado mandato

ADRES
Total devolución recursos ADRES

$ 1.500
$ 1.500
Cifras en miles de pesos

CUENTAS POR PAGAR GASTO ADMINISTRATIVO Y AUTO DE GRADUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
Traslado a
Mandato

Concepto
Gasto Administrativo
Acreencias excluidas de la masa
Acreencias Oportunas
Acreencias extemporáneas
PACINORE
Total

NOTA 10
GASTO ADMINISTRATIVO

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

$ 1.824.502
$ 131.450
$2.000.000
$0
$0
$ 3.955.952

Saldo a
31 de
diciembre
2020
$0
$ 8.000.809
$0
$0
$ 214.271
$0
$ 189.749.519
$ 229.424.390
$0
$ 11.248.278
$ 11.248.278
$0
$ 859.940
$ 859.940
$0
$ 201.857.737 $ 249.747.688
$0
Cifras en miles de pesos
Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
diciembre
2021

Saldo a
31 de
diciembre
2019
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Saldo al
07 de
octubre
de 2019
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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(18) Gasto Administrativo: Corresponde al reconocimiento de los gastos por prestación de servicio
de salud del periodo comprendido entre 7 de octubre y el 31 de octubre de 2019, así:

Concepto
Evento
Incapacidades Gasto
Administrativo (*)
Pago Global Prospectivo
Endoso
Cápita
Tasa de Contribución
Presupuesto en bloque
Total

283

Total
Reconocido
$ 12.904.080

$ 83.998

Legalización
Anticipo
$ 150.000

388

$ 235.689

$0

$0

5
1
5
1
1
684

$ 152.486
$ 50.000
$ 230.203
$ 36.471
$ 3.433
$ 13.612.362

$ 4.192
$0
$ 14.824
$0
$0
$ 103.014

Cantidad

Impuestos

Traslado
mandato
$ 1.493.621

Pagos
$ 11.176.461
$ 157.374

$ 78.315

$0
$ 21.962
$0
$0
$0
$ 142.578
$0
$ 36.471
$0
$0
$ 150.000
$ 11.534.846
Cifras en miles de pesos

Saldo 07
abril 2022
$0
$0

$ 126.332
$ 50.000
$ 72.801
$ 3.433
$ 1.824.502

Al 7 de abril de 2022, Cruz Blanca EPS en Liquidación, realizó pagos reconocidos como gastos de
administración por los siguientes conceptos: descuento por impuestos $103.014; legalización de
anticipos $150.000; y giro a los terceros $11.534.846; para un total de pagos de $11.787.860:
Tercero
EVEDISA
Fundación Hospital San Carlos
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente Ese
Fundación CARDIOINFANTIL
Subred Integrada De Servicios De Salud Norte ESE.
Hospital Universitario Clínica San Rafael
Medicarte
RTS SAS
Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente Ese
DAVITA
Asistencia Científica De Alta Complejidad
Clínica Del Occidente SA
Hospital Pablo Tobón Uribe
Clínica CARDIO Vid
Vitalem IPS
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Ese
CRYOGAS
Centro De Control De Cáncer Ltda.
ARCASALUD
Fundación Clínica Del Norte
Fundación Hospital Infantil Universitario San José
Sociedad De Enfermeras Profesionales SAS
Messer Gases FOR Life
Sanofi
TRANS ARAMA SAS
Sinergia Global En Salud SAS
Menores A $118.000 (443) Terceros)
Total

Valor
$ 1.724.307
$ 774.258
$ 734.636
$ 699.377
$ 637.741
$ 559.095
$ 545.801
$ 470.264
$ 391.057
$ 346.997
$ 331.592
$ 292.593
$ 288.290
$ 231.932
$ 194.478
$ 185.072
$ 182.157
$ 181.787
$ 156.687
$ 155.403
$ 145.264
$ 137.491
$ 134.973
$ 134.309
$ 133.576
$ 118.374
$ 1.900.349
$ 11.787.860
Cifras en miles de pesos

El saldo por pagar de gasto administrativos por la suma de $1.824.502, son trasladados al mandato
el cual seguirá realizando la gestión de pagos, por prestación de servicio de salud del periodo del 7
al 31 de octubre de2019, según los siguientes terceros:
Tercero
HOMI Hospital De La Misericordia
Audifarma
Sociedad Medica Antioquia SA Soma
Centro De Investigaciones Oncológicas Clínica San Diego CIOSAD SAS
Centro Nacional De Oncología SA
Hospital Universitario Clínica San Rafael
Corporación Nuestra IPS
Unión HAART
Hospital Universitario Del Valle Evaristo García ESE.

Saldo 07 abril 2022 Traslado mandato
$ 183.977
$ 150.859
$ 140.102
$ 121.080
$ 120.590
$ 103.259
$ 67.414
$ 55.135
$ 52.210

$0
$0
$0
$0
$0
$0
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Tercero
Centro De Alta Tecnología En Servicios De Salud SAS
IPS Universitaria Clínica León XIII
Instituto Nacional De Cancerología
Hospital universitario san José de Popayán
Hospital Pablo Tobón Uribe
Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul
Clínica Medellín S. A
Fundación Santa Fe De Bogotá
Hospital Universitario De La Samaritana Ese
Menores A $23.000 (223) Terceros)
Total Gasto Administrativo

Saldo 07 abril 2022 Traslado mandato
$ 50.000
$ 46.858
$ 45.870
$ 44.707
$ 37.702
$ 32.869
$ 26.422
$ 26.361
$ 23.870
$ 495.217
$ 1.824.502
Cifras en miles de pesos

NOTA 11

ACREENCIAS EXCLUIDAS DE LA MASA
Traslado
mandato

Concepto
Acreencias Excluidas de la masa
Acreencias Excluidas de la masa ejecutoriada
Total cuentas por pagar acreencias
Excluidas de la masa

Saldo 07
abril 2022
$0
$0

$ 131.450
$ 131.450

suma de $2.800.632, correspondiente a 917
terceros. De acuerdo a lo anterior, el saldo por
pagar por concepto de excluidas de la masa
asciende
a
la
suma
de
$131.450,
correspondiente a 59 terceros, trasladadas al
mandato, de acuerdo a lo siguiente:
Detalle
Acreencias excluidas de la masa
ejecutoriadas (976 terceros)
Total acreencias excluidas de la masa
Pagos Totales (917 terceros)
Saldo traslado mandato (59 terceros)

Cifras en miles de pesos

(19) Acreencias Excluidas de la Masa: de las
2.063 acreencias reclamadas en desarrollo
del proceso liquidatorio, Cruz Blanca EPS
en Liquidación, ha reconocido un total de
976 acreencias excluidas de la masa por la
suma de $2.932.082, las mencionadas
acreencias corresponden a obligaciones
relacionadas con los aportes al sistema de
seguridad social integral, como es el caso
de las licencias de maternidad, paternidad
e incapacidades.

Durante el proceso Liquidatorio, Cruz Blanca
EPS en Liquidación ha efectuado pagos por la
Traslado a
Mandato

Concepto
Acreencias
Oportunas
Prelación B
Prelación E
Total cuentas por pagar acreencias
Oportunas

Valor
$ 2.932.082
$ 2.932.082
$ 2.800.632
$ 131.450
Cifras en miles de pesos

Se realiza el traslado de acreencias Excluidas
de la masa al proceso de mandato por valor
$131.450 quien seguirá realizando el proceso
de pagos por este concepto

NOTA 12

ACREENCIAS OPORTUNAS
El saldo de acreencias oportunas de la masa al
7 de abril de 2022 y traslado mandato se
encuentra conformado de la siguiente forma:

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
diciembre 2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31
de diciembre
2019

Saldo al 07
de octubre
de 2019

$ 2.000.000
$0

$178.258.317
$ 11.491.202

$ 217.933.188
$ 11.491.202

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$ 2.000.000

$ 189.749.519

$ 229.424.390

$0

$0

$0

Cifras en miles de pesos

Las acreencias oportunas que con cargo a la masa que fueron calificadas y graduadas con valor
reconocido de $229.424.390, se encuentran clasificadas bajo la siguiente prelación de créditos:
Prelación
Prelación A
Prelación B
Prelación C
Prelación E
Total

Acreencias Radicadas
Cantidad
5
733
2
126
866

Calificación y Graduación de Acreencias
Valor Reclamado
$ 1.009.101
$ 607.970.354
$ 10.610.247
$ 431.297.406
$ 1.050.887.108

Valor Reconocido
$0
$ 217.933.188
$0
$ 11.491.202
$ 229.424.390

Valor Rechazado
$ 1.009.101
$ 390.037.166
$ 10.610.247
$ 419.806.204
$ 821.462.718
Cifras en miles de pesos
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El siguiente es el detalle de las cuentas por
pagar de acreencias Oportunas.

(20) Acreencias Oportunas:
Acreencias prelación B: hace referencia a
las acreencias que ya surtieron su proceso
de calificación y reconocimiento, por
concepto de obligaciones y/o deudas
adquiridas con entidades prestadoras de
Servicios en Salud, las cuales asciende a la
suma $217.933.188, correspondiente a
549 acreencias, de una total de 733
reclamaciones, efectuadas en el proceso
de liquidación, por estacategoría.
La liquidación realiza auditorías y revisión de
las cuentas para su reconocimiento, a
continuación, se detallan los terceros que
componen el rubro de acreencias prelación B,
con corte a 7 de abril de 2022:
Tercero
Corporación Nuestra IPS
Hospital Universitario Clínica San Rafael
Fundación Hospital De La Misericordia
Sub Red Integrada De Servicios De Salud
Norte Ese
Global Life Ambulancias SAS
Corporación Génesis Salud IPS
Fundación Clínica Del Norte
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur
Ese
Clínica Juan N. Corpas Ltda
Subred Integrada De Servicios De Salud
Centro Oriente Ese
Clínica Del Occidente SA
Hospital Ortopédico SAS
Hospital Pablo Tobón Uribe
Instituto Del Corazón De Bucaramanga SA
Subred Sur Occidente
Fundación CARDIOINFANTIL Instituto De
Cardiología
Fundación Hospital Infantil Universitario De
San José
MEDICARTE SA
Sociedad Medica Antioquena SA Soma
Centro De Control De Cáncer Ltda
Centro De Investigaciones Oncológicas
Clínica San Diego CIOSAD
Centro De Expertos Para La Atención
Integral IPS
Laboratorio Bioimagen Sociedad Ltda
Clínica Medical SAS
Menores A $2.000.000 (464 Terceros)
Total Acreencias Prelación B

Saldo a 7 de
abril de 2022
$ 10.031.048
$ 9.653.183
$ 9.650.327
$ 8.339.782
$ 5.928.085
$ 5.835.655
$ 5.448.562
$ 4.807.134
$ 4.260.070
$ 4.076.705
$ 3.806.683
$ 3.607.588
$ 3.354.901
$ 3.136.962
$ 3.029.228
$ 2.987.638
$ 2.655.565
$ 2.651.198
$ 2.599.795
$ 2.590.758
$ 2.530.340

proceso de liquidación, los cuales se dividen
en $2.000.000 en recursos líquidos entregados
al mandato, para gestionar el pago de los
mismos, según aprobación de la junta de
acreedores el 31 de marzo de 2022 de acuerdo
al siguiente detalle:
Traslado
Mandato Con
Disponibilidad de
Recursos

Tercero

Corporación Nuestra Ips
Hospital Universitario Clínica San Rafael
Fundación Hospital De La Misericordia
Sub Red Integrada De Servicios De Salud
Norte Ese
Global Life Ambulancias SAS
Corporación GENESIS Salud IPS
Fundación Clínica Del Norte
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur
Ese
Clínica Juan N. Corpas Ltda
Subred Integrada De Servicios De Salud
Centro Oriente Ese
Clínica Del Occidente SA
Hospital Ortopédico SAS
Hospital Pablo Tobón Uribe
Instituto Del Corazón De Bucaramanga SA
Subred Sur Occidente
Fundación CARDIOINFANTIL Instituto De
Cardiología
Fundación Hospital Infantil Universitario De
San Jose
Medicarte SA
Sociedad Medica Antioquena SA Soma
Centro De Control De CANCER Ltda
Centro De Investigaciones Oncológicas
Clínica San Diego CIOSAD
Centro De Expertos Para La Atención Integral
IPS
Laboratorio Bioimagen Sociedad Ltda
Clínica Medical SAS
Menores A $23.000 (464 Terceros)
Total Acreencias Prelación B

$ 178.258.317
Cifras en miles de pesos

Se realiza traslado al mandato por valor de
$39.674.871, por concepto de acreencias
oportunas prelación B, reconocidas durante el

$ 93.570
$ 66.511
$ 65.474
$ 61.131
$ 53.934
$ 47.797
$ 45.739
$ 42.710
$ 40.476
$ 37.641
$ 35.196
$ 33.987
$ 33.520
$ 29.795
$ 29.746
$ 29.169
$ 29.067
$ 28.390
$ 26.052
$ 25.931
$ 24.609
$ 790.430

$ 2.000.000
Cifras en miles de pesos

Igualmente, el traslado al mandato en cuentas
de orden acreedoras con expectativa de pago,
que se dio conocer a la junta de acreedores el
31 de marzo de 2022 con recursos de
recuperación de cartera y consejo de estado
por la suma de $37.674.871, de acuerdo a los
siguientes terceros

$ 2.321.999
$ 2.311.195
$ 2.193.367
$ 70.450.549

$ 112.545
$ 108.306
$ 108.274

Tercero

Corporación Nuestra IPS
Hospital Universitario Clínica San Rafael
Fundación Hospital De La Misericordia
Sub Red Integrada De Servicios De Salud Norte
Ese
Global Life Ambulancias SAS

Traslado
Mandato
Expectativa de
Pago
$ 2.120.061
$ 2.040.199
$ 2.039.595
$ 1.762.612
$ 1.252.900
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Traslado
Mandato
Expectativa de
Pago

Tercero

Corporación GENESIS Salud IPS
Fundación Clínica Del Norte
Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Ese
Clínica Juan N. Corpas Ltda
Subred Integrada De Servicios De Salud Centro
Oriente Ese
Clínica Del Occidente SA
Hospital Ortopédico SAS
Hospital Pablo Tobón Uribe
Instituto Del Corazón De Bucaramanga SA
Subred Sur Occidente
Fundación CARDIOINFANTIL Instituto De
Cardiología
Fundación Hospital Infantil Universitario De San
José
Medicarte SA
Sociedad Medica Antioquena SA Soma
Centro De Control De Cáncer Ltda
Centro De Investigaciones Oncológicas Clínica
San Diego CIOSAD
Centro De Expertos Para La Atención Integral
IPS
Laboratorio Bioimagen Sociedad Ltda
Clínica Medical SAS
MENORES A $460.000 (464 TERCEROS)
Total Acreencias Prelación B

$ 1.233.365
$ 1.151.553
$ 1.015.987
$ 900.365
$ 861.611
$ 804.542
$ 762.463
$ 709.058
$ 662.996
$ 640.227
$ 631.437
$ 561.253
$ 560.330
$ 549.466
$ 547.556
$ 534.787
$ 490.754
$ 488.471
$ 463.568
$ 14.889.715

$ 37.674.871
Cifras en miles de pesos

Acreencias prelación E: Corresponde
Corresponde a las acreencias que ya
surtieron su proceso de calificación y
reconocimiento por concepto de
obligaciones y/o deudas adquiridas por
Cruz Blanca EPS S.A. en liquidación
como quirografarias, y que no se

encuentran en clasificadas en las otras
prelaciones, suma que a la fecha
asciende al valor de $11.491.202,
correspondiente a 51 acreencias, de un
total de 126 reclamaciones, efectuadas
en el proceso de liquidación, por esta
categoría.
A continuación, se presenta el detalle de
los acreedores que componen el rubro de
acreencias prelación E, con corte a 7 de
abril de 2022:
Saldo a 7 de
abril de 2022
Superintendencia Nacional De Salud
$3.505.249
Banco De Bogotá
$3.209.692
Aciel Colombia Soluciones Medicas Integrales SAS
$1.053.662
Laboratorio Franco Colombiano LAFRANCOL SAS
$656.613
MARIBELL Plata Bustamante
$602.826
ORFALDY Ramírez
$514.478
YURLEY Alejandra Morales
$417.185
Sergio Uribe Duque Y Otros
$237.539
Luisa María Uribe Londoño
$210.935
Asociación De Padres Con Hijos Autistas
$158.265
Israel Jaramillo Bernal
$112.308
BERTILDA Vásquez Mejía
$98.680
Vargas Abogados I Cía. Ltda.
$95.200
Colombiana De Trasplantes SA
$92.326
Silvana MESU Mina
$84.796
Valencia Abogados S.A.S
$81.046
Medical Solutions Ut
$80.153
Servicios De Vigilancia De Colombia Vip Ltda.
$66.007
CITI COLFONDOS Pensiones Y Cesantías
$56.733
Sandra Lucia Ramírez Montes
$34.538
Envíos Logísticos SAS
$32.532
J M Martinez S A
$26.664
María Esperanza Amaya Castañeda
$13.186
Menores A $10.000 (28 Terceros)
$50.589
Total Acreencias Prelación E
$11.491.202
Cifras en miles de pesos
Tercero

NOTA 13

ACREENCIAS EXTEMPORÁNEAS
El saldo de acreencias extemporáneas de la masa al 7 de abril de 2022, se encuentra conformado así:

Concepto

Traslado a
Mandato

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
diciembre
2021

Acreencias Extemporáneas
Prelación A
Prelación B
Prelación E

$0
$0
$0

$ 11.180
$ 10.757.995
$ 479.103

$ 11.180
$ 10.757.995
$ 479.103

Total cuentas por pagar acreencias Extemporáneas

$0

$ 11.248.278

$ 11.248.278

Por concepto de la calificación y graduación
de las acreencias extemporáneas con cargo a
la masa de la liquidación CRUZ BLANCA EPS
en Liquidación se reconocieron $11.248.278, el

Saldo a 31
de
diciembre
2020
$0
$0
$0

Saldo a
31 de
diciembre
2019

Saldo al 07
de octubre
de 2019

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
Cifras en miles de peso

siguiente es el detalle de la cuenta por pagar
de acreencias extemporáneas:

(21) Acreencias Extemporáneas:

$0
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Acreencias prelación A: Corresponde
a 1 acreencia con un reconocimiento
por la suma de $11.180, producto del
proceso de calificación y de créditos,
por concepto de salarios, las 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 un total de 2 reclamaciones
realizadas en el proceso liquidatorio por
este concepto.
Tercero
Edgar Hernando Alarcón Cortes
Total Acreencias prelación A

Saldo a 7 de abril de 2022
$11.180
$11.180
Cifras en miles de pesos

Acreencias prelación B: Corresponde a
36 acreencias que surtieron del proceso
de calificación y de créditos con un
reconocimiento por la suma de
$10.757.995. de un total de 109
reclamaciones, efectuadas en el proceso
de liquidación, por esta categoría.
En las acreencias con calificación 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
continuación, se detallan los terceros que
componen el rubro de acreencias
prelación B, con corte a 7 de abril de 2022:
Tercero
Centro De Investigaciones Ontológicas Clínica
San Diego
Clínica San Francisco De Asís SAS

Saldo a 7 de
abril de 2022
$ 3.523.491
$ 2.277.340

Sociedad De Enfermeras Profesionales Ltda.

$ 1.954.416

Fundación Renal De Colombia

$ 1.018.966

FISOSALUD(Fisioterapia Salud Ocupacional)

$ 585.659

OXITERAPIA Ltda.

$ 342.954

Oxiayuda SAS

$ 199.167

Clínica De La Visión Del Valle S.A.S.

$ 169.825

Fundación Salud Bosque

$ 162.366

Oscar Darío Baquero Rodríguez
Centro De Evaluación Y Rehabilitación
NEUROCOGNITIVA SAS
NEFRON S. A

$ 156.036
$ 114.693
$ 64.365

Hospital Regional De Sogamoso

$ 42.292

Asociación De Padres Con Hijos Autistas

$ 40.530

JANER Eusebio Contreras Molina
Instituto Terapéutico De La Conducta Infantil
Ltda.

$ 35.697
$ 24.719

Tercero

Saldo a 7 de
abril de 2022

Unidad Clínica La Magdalena Limitada

$ 13.908

Menores A $10.000 (19 Terceros)
Total Acreencias Prelación B

$ 31.571
$ 10.757.995
Cifras en miles de pesos

Acreencias prelación E: Corresponde a
las 8 acreencias que surtieron del
proceso de calificación y de créditos con
un reconocimiento por la suma de
$479.103, de una total de 35
reclamaciones realizadas en el proceso
liquidatorio por este concepto.
En las acreencias con calificación prelación E
se reconocen todas las deudas que tiene Cruz
Blanca EPS S.A. en liquidación como
quirografarias, y que no se encuentran en
ninguna de las clases anteriores.
A continuación, se presenta el detalle de los
acreedores que componen el rubro de
acreencias prelación E:
Tercero

Saldo a 7 de abril de
2022
$135.799
$109.412
$84.485
$81.861
$56.845
$7.025

NASLY Yohana Peñuela Páez
Superintendencia Nacional De Salud
Jorge Albeiro Jaramillo Rendón
Héctor Iván Gutiérrez Arango
BETSY YEZMITH Castellanos CAVIALES
Construcciones El Cóndor S A
Suministramos Servicios Y Consultoría
$2.889
SUMISERVIS Ltda.
Organización Transportadora Destinos
$787
Express SAS
Total Acreencias Prelación E
$479.103
Cifras en miles de pesos

NOTA 14

PASIVO CIERTO NO RECLAMADO
PACINORE
(22) Pasivo Cierto No reclamado: el valor de
$859.940, corresponde a los procesos
judiciales reconocidos con prelación A),
prelación B), prelación C), y prelación E),
como PASIVO CIERTO NO RECLAMADO
de Cruz Blanca EPS en Liquidación, según
Resolución No RES003044 de 2021.

NOTA 15

CUENTAS POR PAGAR PROCESO
ADRES
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(23) Cuentas por pagar proceso ADRES:

Tercero

Corresponde al saldo de pendientes por
depuración con ADRES por los siguientes
conceptos:
Traslado mandato

Cotizaciones a compensar
Devolución de aportes a usuarios
Total Cuentas por pagar al ADRES

$0
$ 628
$ 628
Cifras en miles de pesos

Cifras en miles de pesos

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS
El saldo de Impuestos, gravámenes y tasas al 7
de abril de 2022 y traslado mandato, se
encuentra conformado así:

Se realizará el traslado al proceso de mandato
por valor $628 quien realizará la gestión de
pago a los siguientes terceros:

Traslado a
Mandato

Impuestos Gravámenes y Tasas
Retención en la fuente
Retención de ICA
Impuestos sobre las ventas por pagar
Impuesto diferido
Total Impuestos, gravámenes y tasas

(24)
(24)
(24)

$ 8.542
$ 8.108
$0
$0
$16.650

$ 628
$ 99
$ 529

NOTA 16

Tercero

Concepto

Valor Trasladado a mandato

Cuentas por Pagar adres
Col pensiones
Adres

Saldo a 7 de
abril de 2022

$0
$0
-$ 398.731
$0
-$ 398.731

Saldo a 31
de diciembre
2021

Saldo a 31 de
diciembre 2020

$ 19.072
$ 11.669
-$ 287.924
$0
-$ 257.183

$ 67.282
$ 11.678
-$ 270.248
$ 1.670.726
$ 1.479.438

Saldo a 31
de
diciembre
2019

Saldo al 07
de octubre
de 2019

$ 41.991
$ 6.922
$ 63
$ 1.670.726
$ 1.719.702

$ 405.394
$ 6.273
$0
$ 1.670.726
$ 2.082.393

Cifras en miles de pesos

(24) Retención en la Fuente: se registran los valores descontados a prestadores de servicios, por

concepto de retención en la fuente a título de renta durante el periodo del 1 al 7 de abril de 2022
por valor de $8.542, y por concepto de retención en la fuente a título de industria y comercio
durante el 2 Bimestre del año en curso por valor de $8.108, los cuales se trasladan al proceso de
mandato para su respectivo pago.
Impuestos sobre las ventas por pagar: el saldo por $-398.731, está conformado por el valor
residual del impuesto sobre las ventas pagado y el cobrado, quedado como resultado un IVA
descontable por valor -$148.717, y un saldo a favor por valor de -$250.014, los cuales serán
depurados dentro del proceso de cancelación de inscripción del registro único tributario (RUT)

NOTA 17
BENEFICIOS A EMPLEADOS
El saldo de beneficios a empleados al 7 de abril de 2022 y traslado mandato, se encuentra conformado
así:
Traslado a
Concepto

Mandato

Saldo a 7
de abril de
2022

Saldo a 31
de
diciembre
2021

Saldo a 31
de
diciembre
2020

Saldo a 31
de
diciembre
2019

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$ 25.454
$ 3.055
$ 10.547
$0
$ 10.547
$ 157

$ 19.377
$ 77.618
$ 8.215
$ 17.730
$ 3.367
$ 18.967
$0

$0
$ 132.260
$ 15.669
$ 86.205
$0
$ 84.559
$ 971

Saldo al 07
de octubre
de 2019

Beneficios a empleados
Nomina por Pagar
Cesantías
Intereses de Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios
Prima de Vacaciones
Aportes ARL

(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(26)

$ 6.281
$ 6.928
$ 224
$ 10.754
$ 6.928
$0
$0

$ 48.300
$ 489.066
$ 43.077
$ 333.527
$ 176.421
$ 329.854
$ 4.533
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 297.944
$ 93.871

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Saldo a 31
de
diciembre
2021
$ 4.047
$ 989
$ 1.016
$0
$0
$0
$ 317
$ 116
$ 291.705
$ 291.705

$ 422.930

$0

$ 347.950

Traslado a
Concepto

Saldo a 7
de abril de
2022

Mandato

A Fondos Pensionales
Aportes a Seguridad Social en Salud
Cajas de Compensación Familiar
Aportes I.C.B.F
Aportes Sena
Temporales
Fondo Mutuo de Inversión
Aporte Sindical
Indemnizaciones Laborales
Indemnizaciones Art 26 Ley 361 de 1997

(26)
(26)
(26)
(26)
(26)
(27)
(27)
(28)
(28)

Total beneficios a empleados

Saldo a 31
de
diciembre
2020
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 145.274

Saldo a 31
de
diciembre
2019
$ 32.158
$ 9.990
$ 9.139
$0
$0
$ 10.460
$0
$0
$0
$0

Saldo al 07
de octubre
de 2019
$ 144.489
$ 48.157
$ 36.875
$ 3.927
$ 2.619
$ 10.460
$0
$0
$0
$0

$ 381.411
$ 1.671.305
Cifras en miles de pesos

(25) Nomina por Pagar, Cesantías, Vacaciones, Prima de Servicios e intereses de cesantías: el
saldo de estos rubros, corresponde a las liquidaciones definitivas de los 12 empleados que se
tenían a la finalización del proceso de liquidación, el valor de $31.115 se efectúa el traslado al
proceso de mandato para su respectiva gestión de pago a los siguientes terceros:

Nombre Empleado
Adriana Paola Gil Murcia
Andrea Carolina Contreras Ayala
Bertha Emérita Estupiñan Correa
Bertulfo Solarte
Carlos Augusto Mesa Vélez
Carolina León Tinoco
Damaris Tamayo Bolaños
Erwin Escobar Pérez
Luis Antonio Hernández Rodríguez
Mónica María Camargo López
Rodolfo Heberto Grueso Holguín
Sandra Lucia Moreno Vélez
Valor total

Nomina por
pagar
$ 498
$ 483
$ 498
$ 465
$ 969
$ 359
$ 411
$ 497
$ 405
$ 242
$ 460
$ 994
$ 6.281

Cesantías
$ 624
$ 467
$ 624
$ 301
$ 1.230
$ 312
$ 377
$ 624
$ 369
$ 301
$ 438
$ 1.261
$ 6.928

Al inicio del proceso liquidatorio se encontró una
planta de personal conformada por 382
trabajadores activos con un costo mensual de
$1.277.749, vinculados por contrato a término
indefinido; durante el proceso liquidatorio se
liquidaron 370 trabajadores quedando un total de
12 trabajadores activos, según el siguiente
detalle:
Personal Planta
Planta al 07 de
abril de 2022
Costo
Costo
nómina
CANT
nómina
mensual
mensual
$792.648
5
$12.896
$231.439
2
$4.565
$133.288
5
$9.140
$120.374
0
0
1.277.749
12
$26.601
Cifras en miles de pesos

CANT

Nacional
Cundinamarca
Occidente
Antioquia
Total

182
110
46
44
382

Cargo
Contratos Indefinidos
Total

Inicio
382
382

Retiros
370
370

Saldo
12
12

Prima de
Servicios
$ 624
$ 467
$ 624
$ 301
$ 1.230
$ 312
$ 377
$ 624
$ 369
$ 301
$ 438
$ 1.261
$ 6.928

vacaciones

Traslado mandato

$ 355
$ 2.121
$ 554
$ 1.986
$ 267
$ 2.033
$ 468
$ 1.545
$ 1.091
$ 4.560
$ 482
$ 1.475
$ 719
$ 1.896
$ 1.270
$ 3.035
$ 247
$ 1.402
$ 3.115
$ 3.969
$ 580
$ 1.930
$ 1.606
$ 5.163
$ 10.754
$ 31.115
Cifras en miles de pesos

Reten Social
Con corte al 7 de abril del 2022 se tiene un total
de 12 trabajadores que gozan de reten social, con
los siguientes conceptos de protección al 7 de
abril 2022:
Nivel

Planta al 7 de octubre de 2019
Sede

Concepto
Intereses sobre
cesantías
$ 20
$ 15
$ 20
$ 10
$ 40
$ 10
$ 12
$ 20
$ 12
$ 10
$ 14
$ 41
$ 224

Aforado
sindical
Pre
pensionable
Enfermedad
común
Enfermedad
laboral
Total

Zona De Servicio

Total

Central

Cundinamarca

Occidente

0

0

4

4

1

1

0

2

3

0

1

4

1

1

0

2

5

2

5

12

(26) Prestaciones sociales:
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Al cierre del proceso Liquidatorio se realizó la
cancelación de las liquidaciones de la planilla de
seguridad social al 7 de abril de 2022, por lo
anterior no se presenta ningún saldo por pagar.

(27) Fondo Mutuo de Inversión y sindicatos:
Al cierre del proceso Liquidatorio se realizó la
cancelación de los aportes a Fondo mutuo de
inversión y a Unitracoop al 7 de abril de 2022, por
lo anterior no se presenta ningún saldo por pagar

Nombre Empleado

(28) Indemnizaciones laborales:
Al cierre del proceso de liquidación se realizó el
respectivo reconocimiento por la suma de
$391.815, de las indemnizaciones laborales y se
liquida la indemnización contenida en el artículo
26 de la Ley 361 de 1997, se realiza el traslado al
mandato para su respectivo tramite de los
siguientes terceros

Indemnizaciones Art 26 Ley
Traslado mandato
361 de 1997
$ 13.892
$ 19.766
$ 9.690
$ 37.885
$ 13.893
$ 52.068
$ 6.000
$ 13.624
$0
$ 63.844
$ 6.240
$ 17.629
$ 7.692
$ 22.752
$ 13.892
$ 25.619
$ 7.523
$ 22.481
$ 6.000
$ 20.487
$ 9.049
$ 26.413
$0
$ 69.247
$ 93.871
$ 391.815
Cifras en miles de pesos

Indemnizaciones

Adriana Paola Gil Murcia
Andrea Carolina Contreras Ayala
Bertha Emérita Estupiñan Correa
Bertulfo Solarte
Carlos Augusto Mesa Vélez
Carolina León Tinoco
Damaris Tamayo Bolaños
Erwin Escobar Pérez
Luis Antonio Hernández Rodríguez
Mónica María Camargo López
Rodolfo Heberto Grueso Holguín
Sandra Lucia Moreno Vélez
Valor total

$ 5.874
$ 28.195
$ 38.175
$ 7.624
$ 63.844
$ 11.389
$ 15.060
$ 11.727
$ 14.958
$ 14.487
$ 17.364
$ 69.247
$ 297.944

NOTA 18
PROVISIONES
El saldo de provisiones al 7 de abril de 2022 y traslado mandato, se encuentra conformado así:
Concepto
Provisiones
Demandas Y Litigios Laborales
(29)
*Para Costos y Gastos
(30)
Reserva Técnica
Total cuentas por pagar por provisiones

Traslado a
Mandato
$0
$ 9.417.118
$0
$ 9.417.118

Saldo a 31 de
diciembre
2021

Saldo a 7 de
abril de 2022
$ 43.420.846
$0
$0
$ 43.420.846

(29) Demandas Civiles, Administrativas y

Laborales: Corresponde al saldo de
litigios y demandas en contra de CRUZ
BLANCA EPS S. A, en liquidación de
calificación probable y que se registra
como provisión de acuerdo a las políticas
establecidas por la entidad, estas
provisiones son registradas previo análisis
de la unidad de procesos judiciales, quien
determina de acuerdo al avance del
proceso, su calificación, sobre las

Saldo a 31 de
diciembre
2020

$ 43.497.068
$0
$0
$ 43.497.068

$ 42.899.534
$ 4.714.473
$ 44.377.607
$ 91.991.614

Saldo a 31 de
diciembre
2019

Saldo al 07
de octubre
de 2019

$ 14.456.196
$ 9.367.249
$ 10.786.553
$0
$ 73.270.197 $ 73.910.060
$ 98.512.946 $ 83.277.309
Cifras en miles de pesos

pretensiones de litigios en contra, el saldo
a 7 de abril de 2022 asciende a
$43.420.846,
correspondiente
195
procesos vigentes distribuidos así:
Tipo de proceso-provisión
Administrativa
Civil
Laboral
Total, cuentas por
pagar por provisiones

133
51
11

Saldo a 7
de abril
2022
$ 2.857.644
$ 36.090.903
$ 4.472.299

195

$ 43.420.846

Cantidad

Cifras en miles de pesos
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Por concepto de demandas de tipo Civil,
Administrativa, y Laborales, se tienen vigentes
183 procesos judiciales no presentados en el
Auto, calificados con riesgo probable,
distribuidos así:
Tipo de proceso-provisión

Cantidad

Administrativa
Civil
Laboral

131
42
10

Total cuentas por pagar por provisiones

pagar al liquidador y proyección del
presupuesto del mandato así,
Concepto

Saldo a 7 de
abril 2022
$ 2.690.844
$ 29.261.687
$ 3.811.136

183
$ 35.763.667
Cifras en miles de pesos

Por concepto de demandas de tipo Civil,
Administrativa, y Laborales, se tienen vigentes
12 procesos judiciales presentados en el Auto,
distribuidos así:
Tipo de proceso-provisión

Cantidad

Administrativa
Civil
Laboral

2
9
1

Total cuentas por pagar por provisiones

Saldo a 7 de
abril 2022
$ 166.800
$ 6.829.216
$ 661.163

12
$ 7.657.179
Cifras en miles de pesos

(31)
(32)

Saldo a 7 de
abril de
2022

$0
$0
$0

$0
$0
$0

abril de 2022, se encuentra debidamente
depurada, teniendo en cuenta que al
cierre del 31 de diciembre de 2019, se
efectuó la reclasificación del saldo
contable
a una cuenta denominada
Pasivo por Depurar, hasta tanto no se
culminara el proceso de graduación y
calificación de acreencias, con el fin de
reconocer las obligaciones del proceso
Liquidatorio cumplimiento a las etapas
previstas en el Decreto 2555 de 2010 y
demás normas concordantes y aplicables..

(32) Ingresos recibidos por terceros: En el
mes de abril de2022 se realiza la

Se realiza el traslado al proceso de mandato
por valor de $9.417.118 para su respectiva
ejecución.

El saldo de otros pasivos al 7 de abril de 2022:

Traslado a
Mandato

(31) La cuenta contable otros pasivos al 7 de

$ 9.417.118
Cifras en miles de pesos

OTROS PASIVOS

$9.417.118, corresponde al bodegaje
archivo proyectado a cinco años, los
contratos de cesión entregados al
mandato, honorarios pendientes por

Pasivos Financieros
Otros Pasivos
Ingresos Recibidos por Terceros
Total Pasivos Financieros

total Provisión

$ 1.950.000
$ 1.324.128
$ 88.193
$ 3.600
$ 39.859
$ 105.000
$ 10.471
$ 4.639
$ 209.895
$ 262.571
$ 12.300
$ 400
$ 240.000
$ 5.157.630
$ 8.432

NOTA 19

(30) Para costos y gastos: La suma de

Concepto

Traslado a Mandato

Bodegaje archivo 5 Años
Defensa judicial
Arrendamiento
Arrendamiento impresoras
Arrendamiento equipo de cómputos
Servicios tecnológicos
servicio de Vigilancia
servicio de mensajería
honorarios y servicios técnicos
Honorarios Liquidador
Vigilancia Judicial
Otros Procesos
Comisión Fiduciaria
Proyección Presupuesto Mandato
Sentencias Judiciales

Saldo a 31 de
diciembre 2021

Saldo a 31 de
diciembre 2020

$0
$ 284.000
$ 284.000

Saldo a 31 de
diciembre
2019

Saldo al 07 de
octubre de
2019

$0
$0
$ 121.219.751
$ 6.614
$ 121.219.751
$ 6.614
Cifras en miles de pesos

legalización por valor de $284.000
corresponde a la consignación recibida
por la Sra. Delbi Ríos como cláusula de la
primera cuota de la promesa de compra
venta del Inmueble ubicado en la Carrera
96G # 16H – 61 de Fontibón por la suma
de $234.000, y arrendamientos por uso de
bien por la suma de $50.000

NOTA 20
PATRIMONIO
El saldo del patrimonio al 7 de abril de 2022 se
encuentra conformado así:

$0
$ 9.721
$ 9.721
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Total patrimonio

Traslado a
Mandato

Saldo a 7 de
abril de 2022

A 31 diciembre

A 31 diciembre

A 31 diciembre

A 07 de
octubre

2021

2021

2021

2020

2019

2019

-$ 244.816.815

-$ 221.690.637

-$ 352.749.613

-$ 326.780.983

-$ 321.139.140

(33)

$0

Cifras en miles de pesos

(33) Patrimonio: Las variaciones que presenta el patrimonio de entidad desde el inicio de la
liquidación al corte de 7 de abril de 2022, ha sido a causa de los ajustes, reclasificaciones y
depuraciones realizadas en la cuenta 310104 – Ajuste al patrimonio liquidable

NOTA 21

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
El siguiente es el detalle de las cuentas de orden Deudoras al 7 de abril de 2022:
Concepto
Bienes Y Valores En Poder De Terceros
Litigios Y/O Demandas
(34)
Propiedades Planta Y Equipo Totalmente
Depreciados
Activos Castigados
Deudores Pos-C
(35)
Otras Deudoras de control diversas
(36)

$0

$0

Saldo a 31 de
Diciembre de
2021
$0

$0

$ 5.050.928

$ 16.046.537

$ 133.662.040

$ 133.662.040

$ 133.662.040

$0

$0

$0

$ 743.902

$ 743.902

$ 743.902

Traslado a
Mandato

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
Diciembre de
2020
$ 5.277.722

Saldo a 31 de
Diciembre de
2019
$ 5.277.722

Saldo a 07 de
Octubre de
2019
$ 5.277.722

$0

$ 198

$0

$ 16.884.560

$ 16.884.560

$ 16.884.560

$0

$ 28.127.400

$ 29.282.088

$ 2.448.673

$ 3.169.875

$ 3.169.875

$161.768.380

$0

$ 193.166.376

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

Otras cuentas deudoras traslado mandato (37)

$0

Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas por cobrar
Propiedad, planta y equipo
Cartera por radicar cuentas orden

$0
$0
$0
$0

$
221.059.173
$13.814.778
$45.337.073
$138.942
$ 161.768.380

Bienes Y Valores En Poder De Terceros

$0

$0

$0

-$ 5.277.722

-$ 5.277.722

-$ 5.277.722

Litigios Y/O Demandas
Propiedades Planta Y Equipo Totalmente
Depreciados
Activos Castigados
Deudores Pos-C

$0

-$ 5.050.928

-$ 16.046.537

-$ 133.662.040

-$ 133.662.040

-$ 133.662.040

$0

$0

$0

-$ 743.902

-$ 743.902

-$ 743.902

0
-$ 198
$0
-$ 28.127.400
$0
$161.768.380
$0 -$ 221.059.173
$0
$0

$0
-$ 29.282.088

-$ 16.884.560
-$ 2.448.673

-$ 16.884.560
-$ 3.169.875

-$ 16.884.560
-$ 3.169.875

-$ 193.166.376

$0

$0

$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

Otras cuentas deudoras de control
Otras cuentas deudoras traslado cuenta activo
Otras Cuentas Deudoras De Control

Cifras en miles de pesos

(34) Litigios y/o demandas: la suma de
$5.050,928; revela 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:
 Administrativa:
la
suma
de
$3.828.114; corresponde al valor de
las contingencias administrativas de
procesos donde Cruz Blanca EPS en
Liquidación funge como Demandante.
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 Demandada y Litigios Laborales: la
suma de $1.222.814; corresponde al
valor de las contingencias laborales de
procesos donde Cruz Blanca EPS en
Liquidación funge como Demandante.

cuenta

83100614
8310061401

Tipo de proceso
Administrativa
Laboral
Total

V/r
Contingencia
9
$ 3.828.114
14
$ 1.222.814
23
$ 5.050.928
Cifras en miles de pesos

Cantidad.

(35) Deudores Pos-C: la suma de

$28.127.400; 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
(36) Otras Cuentas deudoras de
Control: el valor de $161.768.380,
corresponde a cartera de salud
pendiente por surtir el proceso de
radiación o cobro el cual se
transfiere al proceso de mandato
para continuar con su respectivo
tramite.

8310061402
8310061403
8310061404
8310061405

Valor Traslado
a
Mandato

Detalle

Cartera Salud Por Radicar
$ 161.768.380
Procesos Judicialización de
$ 78.141.239
Recobros
AFP
$ 59.810.213
Ordinario
$ 2.899.055
Rezagos Y Correcciones
$ 20.687.178
Recobros ARL
$ 230.695
Cifras en miles de pesos

(37) Otras cuentas deudoras traslado cuenta

activo: Estas cuentas están representadas
en los saldos que fueron transferidos de
las cuentas contables del cierre del
proceso de liquidación, las cuales fueron
detalladas en las notas No 3, 5, 6, y 36 de
acuerdo al siguiente detalle.

cuenta

Saldo al 7 de
abril

Detalle

2022

Recursos Disponibles
83100610
$ 13.814.778
Mandato
83100611
Cartera Salud
$ 45.108.473
83100614
Cartera Salud Por Radicar
$ 161.768.380
83100612
Deudores Varios
$ 228.600
83100613
Propiedad Planta y Equipo
$ 138.942
TOTAL TRASLADO A MANDATO
$ 221.059.173
Cifras en miles de pesos

NOTA 22

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
El siguiente es el detalle de las cuentas de orden Acreedoras al 7 de abril y traslado mandato de 2022:
Concepto
Bienes y valores recibidos de terceros
Litigios y/o demandas
(38)
Contratos capitación
Licencias de maternidad y paternidad
Otras cuentas de orden acreedoras
Otras cuentas de orden acreedoras traslado mandato
(39)
Cuenta por pagar
Gasto Administrativo
Acreencias excluidas de la masa
Acreencias oportunas
Cuentas por pagar ADRES
Impuestos gravámenes y tasas
Beneficios empelados

$0

$0

Saldo a 31 de
Diciembre de
2021
$0

$0

-$ 37.009.842

-$ 33.775.784

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
-$ 21.968.313

$0

-$ 51.489.649

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$37.674.871
$0
$0
$0

-$1.500
-$1.824.502.
-$ 131.450
-$ 39.674.871
-$ 628
-$ 16.650
-$ 422.930

$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 a
Mandato

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
Diciembre de
2020
-$ 170.237
-$
478.551.860
-$ 54.061.969
-$ 12.834.735
-$ 21.939.795

Saldo a 31 de
Diciembre de
2019
-$ 170.237

Saldo a 07 de
octubre de
2019
-$ 170.237

-$ 86.014.055

-$ 86.014.055

-$ 54.061.969
-$ 12.834.735
-$ 21.939.795

-$ 54.061.969
-$ 12.834.735
-$ 20.015.876
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Traslado a

Concepto

Mandato

Provisiones
Bienes y valores recibidos de terceros
Litigios y/o demandas
Contratos capitación
Licencias de maternidad y paternidad
Otras Cuentas De Orden Acreedoras De Control trasladas
del pasivo
Otras Cuentas De Orden Acreedoras
Total

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
Diciembre de
2021
$0
$0
$ 33.775.784
$0
$0

Saldo a 31 de
Diciembre de
2020
$0
$ 170.237
$ 478.551.860
$ 54.061.969
$ 12.834.735

Saldo a 31 de
Diciembre de
2019
$0
$ 170.237
$ 86.014.055
$ 54.061.969
$ 12.834.735

Saldo a 07 de
octubre de
2019
$0
$ 170.237
$ 86.014.055
$ 54.061.969
$ 12.834.735

$0
$0
$0
$0
$0

-$ 9.417.118
$0
$ 37.009.842
$0
$0

$0

$ 51.489.649

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 21.968.313

$ 21.939.795

$ 21.939.795

$ 20.015.876

$ 37.674.871

$0

$0

$0

(38) Litigios y/o demandas:
Corresponde a las demandas instauradas por
terceros contra Cruz Blanca EPS en liquidación
S.A., 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
asesoresjurídicos
Por disposición de la Resolución 000412 de
2015 en su artículo 4 y parágrafo 10
“…Provisionar las demandas y procesos en
contra de la entidad, en los porcentajes que se
estime la probabilidad de pérdida según los
estudios técnicos realizados…”, de acuerdo
con esto, el área jurídica emitió un informe
técnico de políticas jurídicas del reporte de
contingencias, donde establecen la base en la
cual se han estimado las contingencias de los

$0
Cifras en miles de pesos

procesos en contra de Cruz blanca EPS en
liquidación.
Dentro de este rubro se encuentra registrada
La suma de $37.009.842, de los cuales
corresponde a la contingencia de 263
procesos activos, 113 tienen calificación del
riesgo eventual medio por valor de
$15.069.447, con riesgo remota baja 123 por
valor de $21.697.438, y pendientes de
calificación 27 por valor de $242.957.
Pretensión Contingencias con Riesgo Eventual, Remoto y Sin
Calificación
VR
Tipo de proceso
cantidad
contingencia
Administrativa
82
$ 6.958.229
Civil
46
$ 13.552.721
Laboral
135
$ 16.498.892
Total

263
$ 37.009.842
Cifras en miles de pesos

(39) Otras cuentas de orden acreedoras de

control:
estas
cuentas
están
representadas en los saldos que fueron
transferidos de las cuentas contables del
(40) cierre del proceso de liquidación, las cuales fueron detalladas en las notas No 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17 y 18, de acuerdo al siguiente detalle:
cuenta

Detalle

93040502

Gasto Administrativo del 7 al 31 de Octubre de 201

9304050201

Evento

9304050202

Prestaciones Económicas

9304050203

Cápita PGP y Presupuesto en Bloque

93040503

Excluidas de la masa

9304050301

Acreencias Excluidas de la Masa

93040504

Devolución de Aportes

9304050401

Devolución de Aportes

93040505

Impuestos

9304050501
9304050502
93040506

Liquidaciones finales Personal de Planta

9304050601

Liquidaciones finales Personal de Planta

93040507

Provisiones Mandato

Saldo a 7 de Abril de
2022

Valor Traslado a
Mandato

$ 1.824.502

$0

$ 1.543.621

$0

$ 78.315

$0

$ 202.566

$0

$ 131.450

$0

$ 131.450

$0

$ 628

$0

$ 628

$0

$ 16.650

$0

Retención en la Fuente

$ 8.542

$0

Retención de ICA

$ 8.108

$0

$ 422.930

$0

$ 422.930

$0

$ 9.417.118

$0

$0
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cuenta

Valor Traslado a

Saldo a 7 de Abril de
2022

Detalle

Mandato

9304050701

Bodegaje Archivo

$ 1.950.000

$0

9304050702

Defensa Judicial

$ 1.324.128

$0

9304050703

Arrendamiento

$ 131.652

$0

9304050704

Conectividad

$ 105.000

$0

9304050705

Servicio de Vigilancia

$ 10.471

$0

9304050706

Vigilancia Judicial

$ 12.300

$0

9304050706

Otros Procesos

$ 400

$0

9304050707

Honorarios Liquidador

$ 262.571

$0

9304050708

Servicio de Mensajería

$ 4.639

$0

9304050709

Honorarios y Servicios Técnicos

$ 209.895

$0

9605050710

Comisión Fiduciaria

$ 240.000

$0

9605050711

Proyección Presupuesto Mandato

$ 5.157.630

$0

9605050712

Sentencias Judiciales

$ 8.432

$0

93040508

Otras Cuentas por Pagar

$ 1.500

$0

9304050801

Otras Cuentas por Pagar

96050509

Prorrata Prelación B Oportunas

9605050901

Prorrata Recursos Disponibles

9605050902

Prorrata Recuperación de Cartera y Consejo de esta
TOTAL SALDO A 7 DE ABRIL DE 2022

$ 1.500

$0

$ 39.674.871

$0

$ 2.000.000

$0

$ 37.674.871

$ 37.674.871

$ 51.489.649

$ 37.674.871
Cifras en miles de pesos

NOTA 23
INGRESOS
El siguiente es el detalle de los ingresos operacionales al 7 de abril de 2022:

Concepto
Ingresos Operacionales
(40)
Unidad De Pago Por Capitación - UPC
Unidad De Pago Por Capitación Adicional
Unidad De Pago Para Actividades De Promoción
Y Prevención
Incapacidades De Enfermedad General-Unidad
De Pago Por Capitación-Con Situación De
Fondos
Cuota Moderadora
Copagos
Recobros ARL
Ingresos Por Recobros A Entidades Territoriales
Ajuste Por Desviación De Siniestralidad Cuenta
De
Recobros Al FOSYGA - Prestación De Servicios
No Incluidos En El Pos
Recobros Al FOSYGA - Fallos De Tutela
Ingreso Por Recobros A Entidades Territoriales
Otras Actividades Relacionadas Con La Salud
Devolución
Total Ingresos Operacionales

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a 31 de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

Saldo a 31 de
diciembre 2019

$ 15.355
$0

$ 152.439
$0

$ 501.241
$ 863

$ 257.037.442
$ 154.712

$ 231.306.165
$ 135.646

$ 493

$ 4.625

$ 13.486

$ 5.931.860

$ 5.354.765

$ 884

$ 7.814

$ 19.652

$ 6.605.633

$ 5.947.102

$0
$0
$0
$0

$ 308
$ 100
$0
$ 4.505

$ 15.174
$ 57.687
$ 52.656
-$ 15.806

$ 2.566.668
$ 2.214.454
$ 120.587
$0

$ 2.354.703
$ 2.156.772
$ 120.587
$0

$0

$0

$ 3.675.559

$0

$0

$0

$ 123.048

$ 2.162.122

$ 31.556.359

$ 30.312.098

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$ 29
$0

$0
$ 590
$ 826
-$ 116.646

$ 4.379.442
$ 100.178
$ 638.726
-$ 1.333

$ 4.101.887
$0
$ 628.108
$0

$ 16.732

$ 292.868

$ 6.367.404

(41) Ingresos Operacionales: el saldo de los

Ingresos Operacionales a 7 de abril de
2022 es de $16.732, conformado por los
siguientes detalles.



Saldo al 07 de
octubre de
2019

$ 311.304.728
$ 282.417.833
Cifras en miles de pesos

Unidad De Pago Por Capitación –
Upc: estos ingresos corresponden al
proceso de compensación que se

169

Rendición de cuentas final del Proceso Liquidatorio
Cruz Blanca EPS En Liquidación

viene adelantando con la ADRES, por
concepto de capitación - UPC. por
valor de $15.355.












Unidad De Pago Por Capitación
Adicional:
estos
ingresos
corresponden
al
proceso
de
compensación
que
se
viene
adelantando con la ADRES por
concepto de capitación adicional del
régimen contributivo; los cuales para
la presente anualidad han sido de $0.

realizados a las aseguradoras por
riesgos profesionales, en el año 2022,
no se ha generado ingreso por este
Rubro.


Ingresos Por Recobros A Entidades
Territoriales: ingreso por concepto
de liquidación mensual de afiliados.



Ajuste
por
desviación
de
siniestralidad cuenta: este ingreso
corresponde al concepto de alto
costo, en el año 2020 ingreso a la
entidad
la
suma
de
$3.675.558 provenientes de la
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S. A, en el
año 2022, no se ha generado ingreso
por este Rubro.



Recobros Al FOSYGA - Prestación
De Servicios No Incluidos En El Pos:
ingreso generados por cobros de
costos no POS a la ADRES.



Recobros Al Fosyga - Fallos De
Tutela: corresponde a los ingresos
por valor de $4.739.441 obtenidos en
el año 2019 por fallos de tutela a favor
de
la
entidad
por
acciones
interpuestas contra el MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, en el
año 2022, no se ha generado ingreso
por este Rubro.

Cuota Moderadora: corresponden a
la recuperación realizadas por
concepto de cuotas moderadoras por
servicios médicos prestados.



Copagos:
corresponde
a
las
recuperaciones por concepto de
copagos recibidos por la prestación
de servicios médicos.

Ingreso Por Recobros A Entidades
Territoriales: corresponde a los
recobros realizados a entidades
territoriales, en el año 2022, no se ha
generado ingreso por este Rubro.



Otras Actividades Relacionadas Con
La Salud: ingreso correspondiente a
intereses de remuneración especial
entregados por la ADRES

Unidad De Pago Para Actividades
De Promoción Y Prevención: son
ingresos operacionales que también
hacen parte del proceso de
compensación que se ha venido
realizando con la ADRES, los cuales
son por concepto de actividades de
promoción y prevención, por valor de
$493.
Incapacidades
De
Enfermedad
General-Unidad De Pago Por
Capitación-Con
Situación
De
Fondos: estos ingresos corresponden
al proceso de compensación que se
viene adelantando con la ADRES, por
concepto de incapacidades de
enfermedad general, por valor de
$884.

Recobros ARL:
corresponden
a

estos
los

ingresos
recobros

NOTA 24

GASTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRACIÓN
El siguiente es el detalle de los gastos de administración al 7 de abril de 2022:
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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
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
Deterioro de cuentas por cobrar
Provisiones
Gasto por disposición de activos
Pérdida método de la participación
Otros gastos
Gastos operacionales de ventas

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

(52)

Saldo a 7
de abril de
2022

Saldo a 31
de
diciembre
2021

Saldo a 31 de
diciembre
2020

$ 81.494
$ 393.282
$ 16.460
$0
$ 19.601
$ 766
$ 939.906
$0
$ 216.958
$ 2.993
$0
$ 797.720
$ 3.708
$ 535
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 2.511
$0
$ 2.475.934

$ 355.628
$ 360.469
$ 62.405
$0
$ 102.293
$ 3.219
$ 4.310.562
$ 3.293
$ 517.742
$ 17.645
$ 3.969
$ 808.983
$ 7.582
$ 151.088
$ 85
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 750.797
$0
$ 7.455.760

$ 928.535
$ 723.502
$ 156.319
$ 4.135
$ 277.015
$ 45.616
$ 3.197.198
$ 120.433
$ 675.810
$ 166.441
$0
$ 629.387
$ 10.842
$ 347.960
$ 482
$0
$0
$0
$ 28.443.338
$0
$0
$ 13.992
$0
$ 35.741.005

Saldo a 31 de
diciembre
2019

Saldo al 07
de octubre
de 2019

$ 4.970.631
$ 4.224.796
$ 1.620.199
$ 160.056
$ 889.633
$ 753.946
$ 69.549
$ 57.408
$ 983.639
$ 926.013
$ 121.491
$ 118.797
$ 4.134.033
$ 3.187.054
$ 137.255
$ 78.271
$ 1.512.555
$ 1.338.193
$ 318.049
$ 314.376
$ 177.836
$ 177.440
$ 2.663.471
$ 2.397.195
$ 58.108
$ 24.801
$ 54.551
$ 33.611
$ 18.022
$ 17.098
$ 13.550
$ 11.082
$ 40.085
$ 40.085
-$ 58.145
-$ 58.145
$ 7.450.500
$ 2.361.553
$ 3.921
$ 3.920
$ 5.682.313
$ 3.769.280
$ 370.029
$ 658.918
$ 4.132.278
$ 3.688.539
$ 35.363.553 $ 24.284.287
Cifras en miles de pesos

Los gastos administrativos con corte a 7 de abril de 2022 se encuentran conformados por:

(42) Sueldos y Salarios: Corresponde a los sueldos de la nómina causados durante el año 2022, al
cierre del proceso liquidatorio, a continuación, se presentan los conceptos que componen este
rubro:
Cuenta
5101
510101
510107
510108
510160

Saldo a 7 de
abril de 2022
Sueldos Y Salarios
$ 81.494
Sueldos
$ 76.338
Subsidio de alimentación
$ 2.684
Auxilio de transporte
$ 2.472
Indemnizaciones laborales
0
Cifras en miles de pesos
Concepto

(43) Contribuciones Imputadas: El saldo a 7
de abril de 2022, corresponde a la
causación de incapacidades, licencias de
maternidad, gastos médicos y de
medicamentos del personal de planta,
como se detalla a continuación:

Cuenta

Concepto

Saldo a 7
de abril de
2022
$ 393.282

5102

Contribuciones Imputadas

5102010101
5102050101
5102010106

Incapacidades
$ 1.466
Indemnizaciones laborales
$ 391.816
Gastos médicos y medicamentos
$0
Cifras en miles de pesos

(44) Contribuciones Efectivas: El saldo al 7
de abril de 2022, corresponde a la
causación de seguridad social del personal
de planta tal como se detalla a
continuación:

Cuenta
5103
5103010101
5103020101
5103030101
5103040101

Concepto

Saldo a 7 de abril
de 2022

Contribuciones
$ 16.460
Efectivas
Aportes ARL
$ 545
Aportes a EPS
$ 89
Aporte a fondos de
$ 11.813
pensiones y cesantías
Aportes a caja de
$ 4.013
compensación
Cifras en miles de pesos

(45) Prestaciones Sociales: El valor de
$19.601, corresponde a las prestaciones
sociales causadas durante el año 2022, al
cierre del proceso liquidatorio, como se
detalla a continuación
Cuenta

Concepto

5103

Contribuciones Efectivas

Saldo a 7 de
abril de 2022
$ 19.601
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Cuenta
5105010101
5105020101
5105030101
5105050101
5105060101

Saldo a 7 de
abril de 2022
Cesantías
$ 6.928
Intereses sobre cesantías
$ 284
Vacaciones
$ 2.645
Prima de servicios
$ 7.428
Primas extralegales
$ 2.316
Cifras en miles de pesos
Concepto

(46) Gastos de Personal Diversos: está
compuesto por aportes a cooperativas,
fondos mutuos y de inversión, a 7 abril de
2022 esta cuenta presenta un saldo de $
766.
Cuenta

5106

5106080102

Saldo a 07 de
abril 2022

Concepto
Gastos de personal
diversos

$ 766

Aportes a cooperativas
fondos mutuos y de
inversión

$ 766

Yuly Andrea Vargas Valencia
Rosa María López Jaraba
Juan Pablo Terreros Aranguren
Diana Pilar Alonso Parra
Andrés Felipe Zuluaga Guatéame
Iván Leonardo Vásquez Vásquez
Erika Rocío Hurtado Ayala
Valencia Abogados S.A.S
Jorge Merlano Matiz
Ana Cristina Rodríguez Agudelo
Daniel Leonardo Muñoz Zamora
Milton Galán Cárdenas
Yolanda Del Socorro Pastor Ortiz
Gladys Lilia Torres Becerra
Nicolencka Ketcia Itzarowack Díaz Velandia
Baker Tilly Colombia Ltda
Jorge Irne Plaza Arias
William Freddy Briñez Quintero
Diego Trujillo Polania
Total

$216.958, corresponde al pago de los
arrendamientos generados al durante el
año 2022, al cierre del proceso
liquidatorio, como se relaciona a
continuación:

(47) Gastos por Honorarios: El valor de

Cuenta
5109

Cuenta
5107
5107020101
5107070101
5107080101

Concepto
Gastos por honorarios
Revisoría fiscal
Asesoría técnica
Otros honorarios

Saldo a 7 de
abril de 2022
$ 939.906

$ 92.952
$ 228.600
$ 618.354
Cifras en miles de pesos

Los honorarios, durante las vigencias de 2022,
se encuentran compuestos por los siguientes
terceros:
Tercero
HEON Medical Solutions S.A.S
PMC & Asociados SAS
Baker Tilly Colombia Ltda
Janeth Del Pilar Peña Plazas
Yully Natalia Arroyave Moreno
Magali Patricia Castro Cabrera
Isabel Cristina Escobar Perdomo
Jorge Herrera Leyton
Yurimar Barriga Labrador
Ángel Fernando Cantini Ardila
Oscar Javier Martínez Guapacho
Ana María Londoño Castellanos
Miguel Andrés Martínez
Rosa Elvira Reyes Median
Adriana Milena Calderón Ricaurte
Ramos & Valenzuela Abogados Asociados SAS
Edna Brigitte Mogollón Lozano
Daniela Navarro Hernández
Yolibeth Hoyos Pertuz

Saldo a 7 de
abril 2022
$ 228.600
$ 136.151
$ 92.952
$ 50.800
$ 30.717
$ 25.400
$ 21.167
$ 16.933
$ 16.933
$ 16.933
$ 16.167
$ 16.167
$ 16.167
$ 16.167
$ 15.800
$ 15.600
$ 14.033
$ 12.933
$ 12.933

$ 939.906
Cifras en miles de pesos

(48) Arrendamientos Operativos: El valor de

Cifras en miles de pesos

$939.906, de los gastos por honorarios a 7
de abril de 2022, se encuentran
conformado por los siguientes conceptos:

Saldo a 7 de
abril 2022
$ 12.785
$ 12.700
$ 11.718
$ 11.333
$ 11.317
$ 11.317
$ 11.317
$ 11.049
$ 10.723
$ 10.400
$ 9.700
$ 9.700
$ 8.815
$ 6.541
$ 6.000
$ 5.422
$ 3.083
$ 2.500
$ 933

Tercero

Concepto
Arrendamientos Operativos

5109020101
5109020102
5109050102

Saldo a 7 de
abril de 2022
$ 216.958

Construcciones y edificaciones
$ 152.147
Cuota de administración
$ 2.574
Equipo de computación y comunicación
$ 62.237
Cifras en miles de pesos

Clasificación

Construccion
es y
edificaciones

Cuota de
administració
n

Tercero
Patrimonios Autónomos Acción
Fiduciaria
Industrias Cruz Hermanos S A
María Patricia Mejía De Trujillo
Subtotal construcciones y
edificaciones
Parque Industrial Santo
Domingo Propiedad Horizontal
Subtotal Equipo de cómputo
e impresoras
TECHNOLOGY WORLD GROUP
SAS
Grupo Acera S.A.S.

Saldo a 7 de
abril 2022
$ 80.833
$ 47.064
$ 24.250
$ 152.147
$ 2.574
$ 2.574

Equipo de
$ 58.252
computación
y
$ 3.985
comunicació
Subtotal Equipo de oficina
$ 62.237
n
Total arrendamientos operativos
$ 216.958
Cifras en miles de pesos

(49) Contribuciones

y
afiliaciones:
Corresponde
a
las
contribuciones
realizadas a CODENSA SA ESP y la
afiliación. Durante el año 2022 al cierre del
proceso liquidatorio por valor de
conceptos $2.99:
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(50) Servicios: Los servicios por valor de $797.720, corresponden a los siguientes conceptos:
Clasificación
Servicios de aseo

Tercero

$ 117

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá

$ 241

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Mosquera
Servicio de vigilancia
Acueducto y alcantarillado
Energía eléctrica

Transportes fletes y acarreos

Publicidad propaganda y avisos

Servicios De Vigilancia De Colombia Vip Ltda
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Mosquera

$ 69
$ 96.458
$ 4.331
$ 112

CODENSA S A ESP

$ 13.371

Cristian Samir Sosa Giraldo
Pedro Daniel Fajardo López
Andrés Felipe Montaña Sánchez
Mauricio Vera Buitrago
Inter Rapidísimo SA
Iván Darío Díaz Figueroa
Servicios Postales Nacionales SA
Envíos Logísticos SAS
Milton Galán Cárdenas
Editorial La Republica S.A.S.

$ 23
$ 50
$ 29
$ 10
$ 13
$ 50
$6
$ 13.187
$ 82
$ 2.400

Editorial La Unidad S.A.

$ 1.980

Paula Andrea Díaz Silva

$ 8.007

Karen Stephanie López Yepes

$ 4.083

Sergio Andrés García Solano

$ 7.113

Karen Milena Redondo Aguilera

$ 8.500

Rudy Alexander Cazallas Baquero

$ 5.000

María Fernanda Cazallas Fino

$ 5.417

Carlos Julio Anaya Fonseca

$ 10.583

Maira Gisela Romero León

$ 8.083

Andrés Felipe Correa Ávila
Jeremías Cortes Cáceres
Maira Yulima Mendivelso Aldana
Jenny Paola Rodríguez
Carlos Iván Romero Gómez

Servicios Técnicos de la Liquidación

Saldo a 7 de abril 2022

CODENSA S A ESP

$ 8.083
$ 10.583
$ 8.083
$ 8.083
$ 12.933

Andrés Eduardo Torres Galindo

$ 6.500

Oscar Sáenz Piraban

$ 8.083

Jonathan Alberto león López

$ 8.007

July Alejandra Varón Vargas

$ 8.083

Jessica Pamela Cubillos Guzmán

$ 8.083

Ingrid Catherine Gutiérrez Vaca

$ 8.083

Jessica Paola Castillo Quintero

$ 8.500

Humberto Alfonso Carranza Garzon

$ 4.000

José Luis Alvarado Velandia

$ 8.500

Dayana Vanesa González Torres

$ 8.083

Edna Rocío González Ángel

$ 8.083

Sandy Milena Guarín

$ 8.083

Mabel Rocío Espinosa Córdoba
Nicolás Sánchez Patiño
Ingrid Lizeth Garay Emayusa
Luis Ángel león Plazas

$ 8.083
$ 11.333
$ 5.500
$ 10.583

Jaime Arturo Chávez Páez

$ 9.584

Yenny Fernanda Cardozo Soriano

$ 8.084

Cristian David Ospina Álvarez

$ 8.500

Carlos Andrés Méndez Silva

$ 8.007

Omaira Marcela Arias Tovar

$ 8.084

Juliette Catherine Rodríguez Gantiva

$ 8.084

Jhonatan Guillermo Mestizo Pinzón

$ 8.084

Nidia Paola González Cáceres
Manuel Salvador Vásquez Yepes

$ 9.084
$ 10.583

Alejandro Delgado Herrera

$ 1.833

Jorge Irne Plaza Arias

$ 5.000
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Clasificación

Tercero

Saldo a 7 de abril 2022

Magda Cristina Bacares Sierra

$ 12.933

Patricia Rodríguez Ortiz

$ 10.583

Ilda Lucia Medina Valencia

$ 12.933

Jacqueline Silva López

$ 4.583

Mariela Martínez Guerrero

$ 2.417

Sandra Janneth Velandia Lozano

$ 8.083

Gloria Yaneth Pulido Avendaño

$ 9.583

Claudia Patricia Padilla Ruiz

$ 6.500

Zulma Gigliola Lozada Cao

$ 8.083

Delfina Forero Bautista

$ 8.083

Érica Liliana Molina Lara

$ 10.583

Mariluz Pinilla Ortiz

$ 8.500

Silva Andrea Palacios Manrique

$ 5.000

Alexandra Sánchez Betancourt

$ 9.583

Floralba Gamba Martínez

$ 5.000

Olga Liliana Arroyave López

$ 8.083

Ángela Patricia Rodríguez Amado

$ 5.000

Sandra Patricia Gómez Huertas

$ 5.583

Hany Lorena Osorio Morales

$ 8.083

Mayive Roncancio Becerra

$ 8.084

Sandra Milena Castro Trujillo

$ 9.583

Diana Andrea Rincón Cabezas

$ 8.084

Diana Carolina Toro Avellaneda

$ 2.750

Yeimy Trinidad Suarez Bohórquez

$ 5.000

Yaneth Rodríguez Calducho

$ 2.000

Adriana Patricia Guerrero Yate

$ 9.584

Ángela Patricia Rivera Rubiano

$ 2.500

Nora Constanza Rocha Flórez

$ 8.083

Nini Johanna Vanegas Chagula

$ 8.083

Lyzeth Shirley Oyola Santamaría

$ 5.000

Álvaro Wiltmar López Ariza

$ 8.084

Zully Aldana Tibaduiza

$ 8.084

Andrés Felipe Montaña Sánchez

$ 23.400

Pedro Vicente Garzón Garzón

$ 8.084

Bladimir Cardozo Salgado

$ 1.667

Gilberto Castro Mesa

$ 9.584

Giovanni Garzon Rocha

$ 7.500

Iván Darío Díaz Figueroa

$ 12.933

Armando Bejarano Parra

$ 8.084

Pedro Luis Marín Higuera

$ 8.084

Edwin Gonzalo Lasso Peralta

$ 5.000

Eduardo Andrés Galvis Páez

$ 2.500

Servicio recaudación pila y cotizaciones

Banco De Bogotá

Servicio de Internet

Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá S A Esp

$ 5.747

Correo, portes y telegramas

Servicios Postales Nacionales Sa

Servicio de Vigilancia Judicial

Provired Sas

$ 16.646
$ 220
$ 4.562

Total Servicios

$ 797.720
Cifras en miles de pesos
5114030101

(51) Gastos Legales: El saldo a 7 de abril de
2022 por valor de $3.708, corresponde a
procesos realizados con CERTICAMARA,
Cámara de Comercio y Notarias, tal como
se detalla a continuación:
Cuenta
5114

Concepto
Gastos Legales

Saldo a 7 de
abril de 2022
$ 3.708

(52) Gastos

Tramites y licencias

$ 3.708
Cifras en miles de pesos

de
Reparación
y
Mantenimiento: El valor de $535,
corresponde a los gastos incurridos
durante la vigencia 2022 para el
mantenimiento
y/o
reparación
edificaciones, terrenos, equipo de oficina,
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equipo de cómputo y muebles y enseres,
entre otros, tal como se detalla a
continuación:
Cuenta
5115
511502010
1
511506010
1

(53) Otros Gastos: El valor de $2.511, por

otros gastos corresponden a los siguientes
conceptos:

Saldo a 7 de
abril de
2022

Concepto
Gastos de reparación y
mantenimiento

$ 535

Construcciones y edificaciones

$ 350

Equipo de computación y
comunicación

$ 185

Cuenta
5136
5136040101
5136050101
5136140101
5136140115
5136140108

Cifras en miles de pesos

Concepto
Otros gastos

Saldo a 7 de
abril de
2022
$ 2.511

Elementos de aseo y cafetería
$ 1.256
Útiles papelería y fotocopias
$ 666
Ajuste al peso
$6
Aseo y Cafetería
$ 444
Otros
$ 139
Cifras en miles de pesos

NOTA 25
OTROS INGRESOS
El siguiente es el detalle de los ingresos No operacionales al 7 de abril de 2022:

Concepto
Otros ingresos de operación
Ganancias en inversiones e instrumentos financieros
Arrendamientos operativos
Ingreso por disposición de activos
Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos
Reversión de las pérdidas por deterioro de valor
Total otros ingresos de operación

(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

Al 7 de abril de 2022 se presenta un saldo de
$283.304, corresponde a los ingresos
registrados por la liquidación de acuerdo con
el siguiente detalle:
Detalle
Intereses
Construcciones y edificaciones
Por Disposición de Otros Bienes
Descuentos Concedidos
Reintegro de Gastos
Aprovechamiento
Extraordinarios
Total Ingresos

Valor
$ 9.346
$ 105.083
$ 3.149
$ 193
$ 112.951
$ 2.582
$ 50.000
$ 283.304

Cifras en miles de pesos

(54) Ganancias

en
Inversiones
e
Instrumentos Financieros: El saldo de
$9.345, corresponde al registro de
intereses y rendimientos generados en las
cuentas bancarias tanto maestras de
recaudado, como maestras propias, como
se detalla a continuación.

Saldo a 7 de
abril de 2022

Saldo a
31 de
diciembre
2021

Saldo a
31 de
diciembre
2020

$ 9.345
$ 105.083
$ 3.149
$ 113.145
$0
$ 52.582
$0
$ 283.304

$ 6.520
$ 371.250
$0
$ 228.177
$ 1.649
$ 690
$0
$ 608.286

$ 15.020
$ 116.730
$ 74.260
$ 371.675
$ 53.563
$0
$0
$ 2.606
$ 2.606
$ 244.786
$ 81.288
$ 43.335
$ 2.029
$ 560.071
$ 84.396
$ 1.495
$ 131.186 $ 119.471
$0
$ 10.811
$ 10.811
$ 635.005 $ 956.255 $ 334.879
Cifras en miles de pesos

Tercero
Banco de Bogotá SA
Fiduciaria Fiduagraria S.A.
Total

Saldo a
31 de
diciembre
2019

Saldo al
07 de
octubre
de 2019

Saldo a 7 de abril de
2022
$ 9.342
$3
$ 9.345
Cifras en miles de pesos

(55) Arrendamientos Operativos El saldo a 7

de abril 2022 por valor de $105.083, está
conformado por la facturación de subarriendo del piso 3er edificio ubicado en la
Calle 77 16ª 23 y Sede Polo para
CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN; y
sub-arriendo del piso 4to del edificio
ubicado en la Calle 77 16ª 23 para
SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN.

(56) Ingreso por disposición de activos

: El saldo a 7 de abril de 2022 por valor de
$3.149, Corresponde al registro del
contrato transaccional firmado por la
venta de la casa de Fontibón, debido que
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el valor registrado en contabilidad era de
$386.851 y la venta fu de $390.000
generando un ingreso por valor de
$3.149..

(57) Recuperaciones: El saldo a 7 de abril de
2022 por valor de $113.145, Corresponde
a las recuperaciones por facturación de
insumos
a
los
Subarrendatarios
CAFESALUD EPS EN LIQUIDACIÓN Y
SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN, y
otros descuentos concedidos, por pronto
pago.

(58) Diversos: El valor registrado por $52.582;
de gastos diversos corresponden a los
rubros relacionados a continuación.

Cuenta
5301
5301010101
5301010102

Detalle

Valor

Aprovechamientos
Extraordinarios
Total

$ 2.582
$ 50.000
$ 52.582
Cifras en miles de pesos

Aprovechamientos: Corresponde al ingreso
por aprovechamientos en legalización de
anticipo de Universidad Pontificia Bolivariana.
Extraordinarios: corresponde al registro del
arrendamiento de la casa de Fontibón de
acuerdo a contrato firmado con la señora
Delbi Ríos Veloza

NOTA 26

OTROS GASTOS
El siguiente es el detalle de los otros gastos al
7 de abril de 2022:

Concepto
Gastos financieros
(58)
Gastos bancarios cuentas recaudadoras
Gastos bancarios CTAS corrientes propias

Saldo a 7 de abril de 2022
$ 7.692
$ 11
$ 7.681
Cifras en miles de pesos

(59) Gastos Financieros: corresponden a gastos bancarios soportados por la entidad financiera
dentro de la operación bancaria, este rubro está compuesto por los siguientes terceros.

Concepto

Tercero

Gastos bancarios CTAS corrientes propias
Banco De Bogotá
Total Gastos Bancarios Cuentas Corrientes Propias
Gastos bancarios cuentas recaudadoras
Banco De Bogotá
Total Gastos Bancarios Cuentas Recaudadoras
Total Gastos De Distribución Operación

Saldo a 7 de abril de
2022
$ 7.681
$ 7.681
$ 11
$ 11
$ 7.692
Cifras en miles de pesos
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11.

SOBRE EL CIERRE DEL PROCESO LIQUIDATORIO
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11.1. Desequilibrio Financiero del
Cruz Blanca EPS en
Liquidación
El día 15 de febrero de 2022, se profiero la
RESOLUCIÓN No. RES003088 DE 2022 “POR
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA
CONFIGURADO
EL
DESEQUILIBRIO
FINANCIERO DE CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA
DE
SALUD
S.A.
EN
LIQUIDACIÓN”, en el cual se resolvió.
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR configurado
el desequilibrio financiero del proceso de
liquidación forzosa administrativa del CRUZ
BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 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 CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD 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.cruzblanca.com.co. (…)”

Notificación
de
la
desequilibrio financiero

resolución

de

De conformidad con el artículo 4 de la
resolución RES003088 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.cruzblanca.com.co.
Notificación por correo electrónico a 704
acreedores con valores reconocidos y
pendientes de pago:

Los últimos acreedores quedaron notificados
el 04 de marzo de 2022, por lo que los diez
(10) días hábiles para interponer recurso de
reposición vencieron el 18 de marzo de 2022.
Recursos
contra
la
desequilibrio financiero

resolución

de

Con corte a 29 de marzo de 2022 se han
presentado 66 recursos de reposición contra
No. RES003088 DE 2022 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE DECLARA CONFIGURADO EL
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DE CRUZ
BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
S.A. EN LIQUIDACIÓN
Adicional se recibió un recurso de reposición
de una (01) persona que no hizo parte del
proceso de graduación y calificación de
acreencias, por lo que no es posible señalar
prelación legal o valor.
Notificación de resoluciones que resuelven
recursos de reposición.
Con corte al 7 de abril de 2022, Se han
notificado por correo electrónico 66 actos
administrativos que resuelven recursos de
reposición contra la resolución RES003088 de
2022.
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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 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;

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 FinancierasFOGAFIN 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 en el caso concreto de CRUZ BLANCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN
LIQUIDACIÓN, en cumplimiento de lo
dispuesto en el literal a) del artículo 9.1.3.6.5
del Decreto 2555 de 2010, a la fecha se
encuentra 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.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal b) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555,
a la fecha se encuentran plenamente
identificados los activos de la liquidación, tal y
como consta en la Resolución No. 01 de fecha
once (11) de mayo de dos mil veinte (2020)
“Por medio del cual se acepta la valoración de

activos del inventario de Cruz Blanca EPS S.A
en Liquidación” y la Resolución N°01 de

treinta y uno (31) de mayo de dos mil
veintiuno (2021), “Por medio de la cual se

g) Que el cierre contable se haya realizado;

actualiza la valoración de activos del
inventario de Cruz Blanca E.P.S S.A en
Liquidación”.

h) Que una copia impresa y en medio
digital del directorio de acreedores

Que igualmente lo referido al activo de la
institución sometida a proceso de liquidación,
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quedó determinado en la Resolución No.
RES003088 de 15 de febrero de 2022 “POR

MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA
CONFIGURADO
EL
DESEQUILIBRIO
FINANCIERO DE CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA
DE
SALUD
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
liquidatorio.
Que en relación con lo dispuesto en el literal
c) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de
2010, es pertinente referir que el pasivo
externo a cargo de CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA
DE
SALUD
S.A.
EN
LIQUIDACIÓN, no se encuentra total ni
debidamente cancelado, debido a la
declaratoria de DESEQUILIBRIO FINANCIERO
efectuada mediante la Resolución No.
RES003088 de 15 de febrero de 2022.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal d) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555
de 2010, el Liquidador de CRUZ BLANCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN
LIQUIDACIÓN mediante la citada Resolución
No. RES003088 del 15 de febrero de 2022
declaró el desequilibrio financiero del proceso
de liquidación, con fundamento en los
argumentos expuestos en dicho acto
administrativo, razón por la cual 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
comunicación
20221300000437021 del 31 de marzo de 2022,
esto es, la suscripción de un contrato de
mandato con representación con la sociedad
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal e) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555
de 2010, el Liquidador de CRUZ BLANCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN
LIQUIDACIÓN, mediante la Resolución
RES003088 de 15 de febrero de 2022, declaró

la imposibilidad material y financiera del CRUZ
BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
S.A. EN LIQUIDACIÓN para 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 de la entidad CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA
DE
SALUD
S.A.
EN
LIQUIDACIÓN, 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 CRUZ BLANCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN
LIQUIDACIÓN.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal f) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555
de 2010, y de acuerdo a lo expuesto en el
CAPITULO SÉPTIMO de la resolución
RES003094 DE 2022 CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN
cuenta con la provisión presupuestal para la
custodia, el mantenimiento y conservación del
archivo de CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA
DE
SALUD
S.A.
EN
LIQUIDACIÓN.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal g) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555
de
2010,
CRUZ
BLANCA
ENTIDAD
PROMOTORA
DE
SALUD
S.A.
EN
LIQUIDACIÓN, se efectuará el cierre contable
de la entidad el día 07 de abril de 2022.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal h) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555
de 2010, el Agente Especial Liquidador del
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN, todos los meses
entregó en el informe mensual de los
acreedores a la Superintendencia Nacional de
Salud con base en los formatos establecidos,
no obstante, lo anterior el día 06 de abril de
2022 procedió a radicar el directorio de
acreedores ante la Superintendencia Nacional
de Salud.
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el
literal i) del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555
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de 2010, el Liquidador CRUZ BLANCA
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN
LIQUIDACIÓN, remitió el 06 de abril de 2022 a
la Superintendencia Nacional de Salud la
Rendición de Cuentas con corte al 28 de
febrero de 2022 del proceso de liquidación.
Que, del mismo modo, el 31 de marzo de 2022
se llevó a cabo sesión de Junta de Acreedores
para la presentación de la rendición de
cuentas del liquidador frente a la misma no se
presentaron objeciones por parte de los
miembros de la Junta.
Que el 04 de abril de 2022 se corrió traslado a
los acreedores mediante publicación de la
rendición de cuentas a través de la página web
http://www.cruzblanca.com.co y remitiendo
correo electrónico a cada uno de los
acreedores reconocidos.
Que, del mismo modo, la rendición de cuentas
con corte a 28 de febrero de 2022 se
protocolizó mediante Escritura Pública No.
958 otorgada en la Notaría 16 del Círculo de
Bogotá D.C.
Que en relación con lo dispuesto en el literal j)
del artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2010,
mediante comunicación 20221300000437021
de fecha 31 de marzo 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 Cruz Blanca EPS S.A.
Que, así las cosas, se encuentran satisfechos
los requisitos para emitir el acto administrativo
de declaración de terminación de la existencia
legal
de
CRUZ
BLANCA
ENTIDAD
PROMOTORA
DE
SALUD
S.A.
EN
LIQUIDACIÓN.
Que en cumplimiento de lo establecido del
artículo 9.1.3.6.6 del Decreto 2555 de 2010, el
7 de abril de 2022 se publicó la parte resolutiva
de la Resolución RES003094 DE 2022 “POR
MEDIO DE LA CUAL EL LIQUIDADOR DECLARA
TERMINADA LA EXISTENCIA LEGAL DE CRUZ
BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
S.A. EN LIQUIDACIÓN”, en diario Nuevo Siglo
y
en
la
página
web
http://www.cruzblanca.com.co/.

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 CRUZ BLANCA EPS S.A
EN LIQUIDACION, se estimó conveniente
acoger los dispuesto en el literal b, el cual
contempla la “la suscripción de patrimonios
autónomos, encargos fiduciarios o contrato de
mandato según se considere.”
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 15 de marzo
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
14 de marzo de 2022 hasta el 29 de marzo de
2022, con el fin de que presenten objeciones
si hay lugar a ello, al cierre del 29 de marzo de
2022 no se recibieron objeciones.
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En razón a lo anterior, el mediante oficio No.
17017 del 28 de marzo de 2022 Cruz Blanca
EPS en Liquidación solicitó ante la
Superintendencia
Nacional
de
Salud,
autorización para la suscripción de un
Contrato de Mandato y en consecuencia a
través de la comunicación bajo el NURC
20221300000437021 de fecha 31 de marzo 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 Cruz Blanca EPS S.A.



Concepto

Recursos
Disponibles
Mandato
83100611
Cartera Salud
Cartera Salud Por
83100614
Radicar
83100612
Deudores Varios
Propiedad Planta
83100613
y Equipo
Total Traslado A Mandato

$ 165.100
$ 368.465



$ 13.814.778
$ 45.108.473
$ 161.768.380

$ 221.059.173
Cifras en miles de pesos

Las deudoras de control están representadas
así:


Recursos Disponible: corresponde al
traslado del saldo disponible al cierre de
la liquidación de la por la suma de
$13.813.562

$ 45.108.473
Cifras en miles de pesos

Cartera Salud por Radicar: el valor de
$161.768.380, corresponde a recobros
pendientes de radicar al ADRES, los
cuales deben ser presentado de acuerdo
al cronograma de radicación, este valor
está representado así:
Concepto

Valor Traslado a mandato

$ 138.942

$ 12.466

Total

judicializados
$ 78.141.238
recobros AFP
$ 59.810.214
Proceso Ordinario
$ 2.899.055
rezagos y correcciones
$ 20.687.178
Recobros ARL
$ 230.695
Total Cartera Salud Pendiente de radicar $ 161.768.380
Cifras en miles de pesos

saldo 07 de abril 2022
$ 221.059.173
$ 51.489.649
$ 272.548.822
Cifras en miles de pesos

$ 228.600

$ 196.225
$ 30.494
$ 4.587.961

Contrato Cápita y PGP
Apropiación rendimientos
financieros
Total Cartera Salud



Deudoras de control

83100610

$ 122.737

Alto Costo

Se realiza la entrega de al proceso de mandato
las siguientes cuentas para su gestión y
administración

Detalle

$ 39.625.025

Proceso de compensación
LMA
Anticipos y Giro Directo

Información financiera entrega mandato

Cuenta

Total

Recobros No POS –
Contributivo
Prestaciones económicas

En consecuencia, el 6 de abril de 2022, se
suscribió
contrato
de
mandato
con
representación No. CBL-026-2022 suscrito
entre Cruz Blanca EPS SA en liquidación Y
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S, NIT.
901.258.015-7.

concepto
Deudoras de control
Acreedoras de control
TOTAL TRASLADO A MANDATO

Cartera Salud: el valor de $45.108.473
está representado en los siguientes
rubros:



Deudores varios: el valor $288.600 está
representado en 29 títulos pendientes
por recuperar por valor $63.449,
Arrendamiento de la Oficina calle 77 por
valor $8.993 y el 40% del saldo por pagar
de la venta del inmueble ubicado en la
carrera 96G # 16H-61 barrio Guadual
Fontibón por valor $156.000
Propiedad Planta y Equipó: el valor de
$138.942 corresponde a la entrega de 918
activos fijo avaluados en $19.399 y 4
participaciones en terrenos dados en
dación de pago por valor de $119.543.

Acreedoras de control
cuenta

93040502
93040503
93040504
93040505

Detalle
Gasto Administrativo del 7 al 31
de Octubre de 2019
Excluidas de la masa
Devolución de Aportes
Impuestos

Valor
Traslado a
mandato
$ 1.824.502
$ 131.450
$ 628
$ 16.650
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cuenta

Detalle

Valor
Traslado a
mandato

Liquidaciones finales Personal de
$ 422.930
Planta
93040507 Provisiones Mandato
$ 9.417.118
93040508 Otras Cuentas por Pagar
$ 1.500
Prorrata Prelación B Oportunas
96050509
$2.000.000
recursos disponibles
Prorrata Prelación B Oportunas
96050509
$ 37.674.871
proyección recursos
TOTAL TRASLADO A MANDATO
$ 51.489.649
Cifras en miles de pesos
93040506

Las cuentas acreedoras de control están
representadas así:


Gasto administrativo de 7 al 31 de
octubre de 2019: Corresponde a
acreencias por gastos prestados en el
periodo del 7 al 31 de octubre de 2019
por prestación de servicios de Salud,
Prestaciones económicas y liquidación de
contratos de Cápita, PGP y presupuesto
en bloque así:
Concepto

Evento
Incapacidades Gasto Administrativo
Pago Global Prospectivo
Endoso
Cápita
Presupuesto en bloque
Total Gastos



Total
$ 1.493.621
$ 78.315
$ 126.332
$ 50.000
$ 72.801
$ 3.433
$ 1.824.502
Cifras en miles de pesos

Excluida de la Masa: el valor de $139.882 esta
representados en el saldo por pagar al cierre
de la liquidación de las acreencias calificadas
y graduadas Excluidas de la más y sentencias
judiciales así:

Concepto
Total
Acreencias Excluidas de la masa ejecutoriada
$ 131.450
Excluida de la masa Sentencias Judiciales
$ 8.432
Total excluidas de la masa
$ 139.882
Cifras en miles de pesos





Devolución de aportes: Corresponde al
saldo pendiente por pagar por el
concepto de devolución de aportes por
valor de $628.
Impuestos: el valor de $16.650,
corresponde a retenciones por título de
renta descontados en los pagos
efectuados entre el 1 al 7 de abril de 2022
por valor de $8.542, y retención a título
de Industria y comercio correspondiente
al segundo bimestre por valor $8.108.



Liquidaciones finales Personal de
Planta: corresponde a las liquidaciones
definitivas de los 12 empleados que se
tenían a la finalización del proceso de
liquidación, el valor de $422.930
correspondiste a los siguientes terceros:
Tercero

Traslado a
Mandato

Sandra Lucia Moreno Vélez

$ 74.411

Carlos Augusto Mesa Vélez

$ 68.404

Bertha Emérita Estupiñan Correa

$ 54.098

Andrea Carolina Contreras Ayala

$ 39.871

Erwin Escobar Pérez

$ 28.654

Rodolfo Heberto Grueso Holguín

$ 28.344

Damaris Tamayo Bolaños

$ 24.649

Mónica María Camargo López

$ 24.456

Luis Antonio Hernández Rodríguez

$ 23.885

Adriana Paola Gil Murcia

$ 21.885

Carolina León Tinoco

$ 19.104

Bertulfo Solarte
Total nomina por pagar

$ 15.169
$ 422.930
Cifras en miles de pesos

Provisiones Mandato: corresponde a la provisión

por valor de $9.408.686 correspondiente al
bodegaje proyectado a cinco años y los
contratos que Cruz blanca EPS S.A. en
liquidación le cede al mandatario así:
Concepto
Bodegaje archivo 5 Años
Defensa judicial
Arrendamiento
Arrendamiento impresoras
Arrendamiento equipo de cómputos
Servicios tecnológicos
servicio de Vigilancia
servicio de mensajería
honorarios y servicios técnicos
Honorarios Liquidador
Vigilancia Judicial
Otros Procesos
Comisión Fiduciaria
Proyección Presupuesto Mandato
total Provisión

Traslado a Mandato
$ 1.950.000
$ 1.324.128
$ 88.193
$ 3.600
$ 39.859
$ 105.000
$ 10.471
$ 4.639
$ 209.895
$ 262.571
$ 12.300
$ 400
$ 240.000
$ 5.157.630
$ 9.408.686
Cifras en miles de pesos

Otras Cuentas por Pagar: el valor de $1.500
Corresponde al reconocimiento de la
devolución ADRES la cual se traslada al
mandato para su respectivo pago así:
Tercero
ADRES
Total devolución ADRES

Saldo 07 abril 2022
Traslado mandato
$ 1.500
$ 1.500
Cifras en miles de pesos
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Prorrata Prelación B Oportunas: el valor de
$39.674.871 corresponde el traslado al
mandato, por concepto de acreencias
oportunas prelación B, reconocidas durante el
proceso de liquidación, donde se divide en
$2.000.000
para
pago
con
recursos
disponibles y $37.674.871 para pago con
recursos proyectados.
Anexo 23: Contrato No. CBL-026-2022
suscrito entre Cruz Blanca EPS SA en
liquidación
Y
ATEB
SOLUCIONES
EMPRESARIALES S.A.S y sus respectivos
anexos.
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12.

ANEXOS
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Anexo 01: Actas de toma de posesión proceso de liquidación
Anexo 02: Acta de posesión S.D.M.E. 023 de 2019.
Anexo 03: Informe preliminar
Anexo 04: Plan de trabajo.
Anexo 05: Avisos emplazatorios.
Anexo 06: Resolución A-000001 y Resolución RES000200.
Anexo 07: Resoluciones Liquidador Ad Hoc
Anexo 08: Publicaciones y acta de conformación de la Junta de Acreedores.
Anexo 09: Acta de Junta de Acreedores.
Anexo 10: Directorio de Acreencias con corte abril 2022 FT015
Anexo 11: Resolución 01 de mayo del 2020 e informe de avaluó.
Anexo 12: Reglamento Ventas y Documentos Soporte de Ventas
Anexo 13: Acta Comité de conciliación y conveniencia No. 3.
Anexo 14: Resoluciones Administrativas
Anexo 15: Detalles procesos vigentes
Anexo 16: Acta de Inventario de procesos judiciales y administrativos 07 de abril de 2020
Anexo 17: Procesos Judiciales vigentes demandado abril 2022
Anexo 18: Detalle de medidas cautelares vigentes abril 2022
Anexo 19: Relación de Contratos
Anexo 20: Cronograma del proceso liquidatorio
Anexo 21: Matriz de Indicadores de Gestión.
Anexo 22: Estados Financieros cierre del proceso liquidatorio
Anexo 23: Contrato No. CBL-026-2022 suscrito entre Cruz Blanca EPS SA en liquidación Y
ATEB SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S y sus respectivos anexos

En el siguiente link se encuentran los anexos
https://1drv.ms/u/s!AtiLHT5LnnX2hPoYNQ3cZe6UQqrKKw?e=kngv08
En los anterior, términos se presenta la rendición de cuentas final del proceso liquidatorio de Cruz
Blanca EPS en Liquidación, esto en cumplimiento de las obligaciones como agente liquidador de Cruz
Blanca 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 Cruz Blanca EPS en Liquidador
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13.

INFORME FIRMA CONTRALORA

INFORME DEL REVISOR FISCAL

I-0298-2022

Señor Liquidador de
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – EN LIQUIDACIÓN
Informe de auditoría sobre los estados financieros de Liquidación
Opinión
1.

He auditado los estados financieros de Liquidación de CRUZ BLANCA ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD S.A. – EN LIQUIDACIÓN (La Entidad), que comprenden el
estado de inventario de la liquidación al 7 de abril de 2022, y el estado de resultados
integrales de la liquidación por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 7 de abril
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 inventario de la liquidación de CRUZ
BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – EN LIQUIDACIÓN al 7 de abril de
2022 y los resultados integrales de la liquidación por el periodo comprendido entre el 1
de enero y el 7 de abril 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. RES003088 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.

En reunión ordinaria de la Junta de Acreedores realizada el día 31 de marzo de 2022, el
Liquidador presentó ante los miembros de tal órgano el acogimiento a lo dispuesto en el
artículo 9.1.3.6.3 literal b) del Decreto 2555 de 2010, siendo la celebración de mandato
la opción que más se ajustaba a las necesidades del proceso liquidatorio de CRUZ
BLANCA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, respecto a lo cual no se presentó observación
alguna., opción que previamente fue aprobada por la Superintendencia Nacional de
Salud, según constan en comunicación No 20221300000437021 de fecha 31 de marzo
de 2022, mediante la cual se emitió concepto favorable respecto de la posibilidad de
suscribir contratos de mandato como opción para el cierre del proceso liquidatorio de la
Entidad.
Que para la suscripción del contrato de mandato se consideraron como actividades las
siguientes:
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 normativa aplicable, de los actos proferidos por CRUZ BLANCA 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/o cancelación de las obligaciones que
deban ser calificadas y graduadas de manera oportuna y extemporánea en el
proceso liquidatorio de CRUZ BLANCA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, conforme a la
normatividad vigente y a la disponibilidad de recursos recuperados.
d. Realizar las gestiones de protocolización y legalización del informe de cierre de
liquidación de la EPS.
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e. Recibir en cesión los contratos que sean identificados por el Liquidador, realizar
todas las actividades y obligaciones a cargo del Mandante y que deriven de la cesión
de dichos contratos, los cuales deben seguir ejecutándose en el mandato, dentro de
las cuales se incluyen la verificación de ejecución y el cumplimiento, los respectivos
pagos, realizar la liquidación de los mismos y suscribir las respectivas actas y
certificaciones.
f.

El Mandatario, deberá constituir una fiducia mercantil o un encargo fiduciario para la
administración de los recursos transferidos al Mandato y los que se llegaren a
incorporar por gestión de cartera, venta de activos, recuperación de títulos judiciales
y/o la materialización de cualquier derecho a favor del Mandante, el cual efectuará
pagos relativos a los costos administrativos del mandato y a favor de terceros
reconocidos con estricta sujeción a las prelaciones legales definidas por el liquidador
o los jueces de la República, sin que en ningún momento comprometa el patrimonio
social y/o personal del Mandatario. El contrato fiduciario se deberá suscribir con una
institución financiera legalmente autorizada en la República de Colombia.

g. Atender de manera directa o a través de apoderados la defensa judicial y las
acciones constitucionales o administrativas de CRUZ BLANCA EPS S.A. EN
LIQUIDACIÓN, en aquellos procesos judiciales o actuaciones administrativas, o de
otro tipo en los cuales sea parte, tercero, interviniente o litisconsorte CRUZ BLANCA
EPS S.A. EN LIQUIDACION, existentes al cierre del proceso liquidatorio, así como
en aquellos que deban iniciarse por activa para la defensa, recuperación, recaudo,
transferencia, legalización o entrega de los activos entregados en administración.
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.

De ser necesario efectuar las diligencias de 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.

j.

Finalizar el proceso de transferencia del inmueble denominado “casa de Fontibón”,
distinguido con folio de matrícula inmobiliaria 050C00549530, en los términos
acordados en el contrato de compraventa, destinando el producto de la venta a los
fines establecidos en el presente contrato de mandato.
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k. 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 CRUZ BLANCA EPS
S.A. en Liquidación, cualquiera sea la instancia o entidad en que se tramita.
l.

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.

m. Administrar los recursos originados del recaudo de cartera, de los desembargos de
las cuentas bancarias y títulos judiciales a nombre de CRUZ BLANCA EPS S.A. 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.
n. 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 del fondo para atender los gastos de conservación, guarda y disposición
de los archivos.
o. Presentar los informes que sean requeridos por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud en ejercicio de funciones de seguimiento y control, conforme se
dispone en los artículos 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.
p. Dentro de los primeros veinte (20) días hábiles de cada semestre calendario,
efectuar una rendición de cuentas de su gestión 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.
q. Contestar derechos de petición o requerimientos derivados del cierre del proceso
liquidatorio y aquellos relacionados con el desarrollo del mandato.
r. Realizar el cierre de las cuentas bancarias.
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s. Atender los requerimientos, solicitudes, informaciones y demás comunicaciones
relacionadas con los actos expedidos en desarrollo del proceso de liquidación.
t.

Elaborar el acta balance final del presente contrato cuando se cumpla el objeto del
mismo, o cuando se configure cualquiera de las causales de terminación.

u. El Mandatario, se encuentra facultado para adelantar cualquier acción dispositiva o
de administración que se encuentre directamente relacionada con el efectivo
cumplimiento de las actividades encomendadas.
6.

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 $6.257
Millones, el cual incluyo capital e intereses. No obstante, al 7 de abril de 2022 no ha
finalizado dicho proceso, toda vez que no se ha pagado la totalidad de la condena
impuesta. Que conforme lo dispuesto en los literales G y K del Contrato de Mandato No
026 de 2022, El mencionado recaudo deberá ser por parte del mandatario y destinado
para el pago a los acreedores reconocidos de clase b, según anexo No 001 del contrato
de mandato.

Otros asuntos
7.

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.

8.

Al 31 de diciembre de 2021 La Entidad tenía registrado un pasivo denominado como
acreedores varios al costo, correspondiente a acreencias excluidas de la masa por valor
de $214 Millones, acreencias oportunas por valor de $229.424 Millones, acreencias
extemporáneas por valor de $11.248 Millones, las cuales se encontraban en proceso de
graduación y calificación, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para
entidades en liquidación. Al 7 de abril de 2022 La Entidad de acuerdo con las
disposiciones legales efectuó y concluyo el proceso de análisis y graduación de
acreencias; como resultado de ello registro como pasivo acreencias excluidas de la
masa por valor de $131 Millones, acreencias oportunas por valor de $229.424 Millones,
acreencias extemporáneas por valor de $11.248 Millones y traslado de acuerdo con el
contrato de mandato con recursos líquidos disponibles para pago por concepto de
acreencias excluidas de la masa por valor de $131 Millones y acreencias oportunas
prelación B por $2.000 Millones.
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9.

Durante el año 2021 el Liquidador en cumplimiento de sus obligaciones de depurar,
ordenar y clasificar el archivo ha adelanto labores de alistamiento de la información para
determinar qué actividades debe contratar para la entrega y custodia del archivo de La
Entidad; sin embargo, al 31 de diciembre de 2021 no se tenía reconocido ningún pasivo
por este concepto. Al 7 de abril 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 $1.950 Millones, para atender las obligaciones legales en esta
materia.

10. Al 31 de diciembre del 2021, se observa que existen 16 procesos calificados como
probables que no cuentan con un valor provisionado contablemente, debido a que La
Entidad no tuvo acceso a las piezas procesales de los mismos. Al 7 de abril de 2022 se
conservan 10 procesos calificados como probables, respetando la calificación inicial que
no fueron provisionados, pero que se encuentran relacionados en el anexo No 004 del
contrato de Mandato No 026 de 2022, a fin de que el Mandatario realiza seguimiento y
defensa judicial.
Responsabilidad del Liquidador y de La Entidad en relación con los estados
financieros de Liquidación
11. El Liquidador es responsable por la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de Liquidación, de acuerdo con el Decreto No. 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.
12. El Liquidador es responsable por la supervisión del proceso de reportes de información
financiera de La Entidad.
Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros de Liquidación
13.

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 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.
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14.

15.

Como parte del proceso de auditoría efectuado de acuerdo con NAI:
-

Use 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.
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
16. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y 7 de abril de 2022:
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.
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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
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. – EN LIQUIDACIÓN
T.P. 123118- T
Designado por: Baker Tilly Colombia Ltda.
(Contralores nombrados por la Superintendencia Nacional de Salud)
10 de mayo de 2022
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RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL
CRUZ BLANCA EPS EN LIQUIDACIÓN
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