
RESOLUCIÓN NÚMERO 095

(30 DE SEPTTEmBRE DE 20t6)

POR MEDIO DE LA CUAL LA AGENTE LIQUIDADORA DECLARA LA
TERMINACIÓN DEL PROCESO DE LIAUIDACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD

EPS DEL REGIIIEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACION OPERADO POR
COMFENALCO TOLIMA.

La Agente L¡quidadora del conjunto de derechos y obt¡gac¡ones del programa de salud
E.P.S. del Régimen Subsid¡ado en liqu¡dac¡ón operado por Comfenalco Tol¡ma, en
ejerc¡c¡o de las facultades legales conferidas en forma expresa por el numeral noveno
del aficulo 295 del Estatuto Orgánico det S¡stema F¡nanc¡ero (Decreto-Ley 663 de
1993), de la competenc¡a legal que le otorga el Art¡culo 294 lbídem, en concordancia
con lo establecido en el Estatuto Procesal que regula el proc€so de Liqu¡dación
Fozosa Adm¡nistrat¡va (Decreto 2555 de 2010 que reexpid¡ó et Decreto 2211 de
2004), Ley 5'10 de '1999,ley 1122 de 2.OO7, tey 1437 de 2.01j y demás Nomas que te
sean apl¡cables, y

CONSIDERANDO

CAPITULO PRIiIERO.
ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO

EN LIQUIDACION OPERADO POR COMFENALCO TOL|MA.

PRIMERO: QUE EL PROGRAMA DE SALUD E.p.S. det Rég¡men Subsid¡ado hoy en
liqu¡dac¡ón operado por COMFENALCO TOL|MA, y domicitio en la c¡udad de tbagué
departamento del Tol¡ma, le fue otorgada l¡cenc¡a para operar en el Rég¡men
Subsid¡ado med¡ante Resoluc¡ón N. 0270 expedida por Ia Super¡ntendenc¡a Nac¡onal
de Salud del fecha 28 de febrero de 1996, por medio de la cual se aprueba la
Adm¡nistrac¡ón de los Recursos del Régimen Subs¡d¡ado a la CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA "COMFENALCO',
poster¡ormente, mediante Resoluc¡ón 00829 del 23 de iunio de 2008 la
Superintendencia Nacionalde Salud autorizó la ampliac¡ón de mbertura Dobtac¡onat al
programa de Salud E.P.S. - S de Comfenalco Tol¡ma, en concordanc¡a con el artículo
217 delaLey 100 de 1993.

SEGUNDO: Que la Superintendencia Nac¡onal de Salud med¡anle Resoluc¡ón número
124 de fecha 30 de enero de 2012, adoptó medida de vig¡lanc¡a especial, por el
término de se¡s (6) meses, al programa de Salud E.p.S. _ S de la Caja de
Compensación Fam¡l¡ar de Fenalco del Tol¡ma .Comfenalco", orientado
fundamenlalmente al mejoramiento de los índ¡ces de solvenc¡a v su v¡abilidad
financiera.

TERCERO: Que med¡ante Resotución No 003119 del 12 de octubre de 2012 la
Super¡ntendenc¡a Nac¡onal de Salud, resolvió un proceso administrativo sanc¡onator¡o,
ordenando la revocatoria del cert¡f¡cado de hab¡litac¡ón para la operación y
adm¡nistración del Régimen Subsidiado, al programa de Salud E.p.S. _ S operado por
la CAJA DE COMPENSACTON FAM|L|AR DE FENALCO DEL TOLTMA
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"COMFENALCO' y se adoptó la toma de poses¡ón ¡nmediata de los bienes, haberes y
negoc¡os y la intervención fozosa administrat¡va para liquidar d¡cho programá, con
fundamento en las causales sn el mencionado acto adm¡nistrat¡vo de ¡ntervención.

CUARTO. Que la Superintendencia Nac¡onal de Salud mediante Resoluc¡ón 003119
del 12 de octubre de 2012, nombró como Agente L¡qu¡dador del PROGRAMA DE
SALUD E.P.S, _ S DE COMFENALCO TOLIMA, EN LIQUTDACION, a Ia doctora
DIANA LUCIA REYES GUTIERREZ, portadora de la cédula de ciudadanfa número
65.732.925 de lbagué y como CONTRALOR a ta f¡rma SAUL FERNANDO
RODRIGUEZ Y CIA LTDA, con NlT. 890.707.048-8, representada tegatmente por el
doctor SAUL FERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Dortador de la cédula de
ciudadanía 19.261.461 de Bogotá D.C., deb¡damente posesionados mediante acta de
poses¡ón S.D.M.E.00170 de fecha 24 de octubre de 2012 y acta de poses¡ón S.D.M.E.
00171 de fécha 24 de octubre de 2012. resDectivamente.

CAPITULO SEGUNDO.
DEL PROCESO DE LIQUIDACIóN FORZOSA ADMINISTRATIVA Y LAS NORMAS

QUE LO REGULAN

El presente proceso corresponde a una Liqu¡dac¡ón Fozosa Administrat¡va, y se r¡ge
por fas sigu¡entes normas: Decreto 663 de 1993, Ley 510 de 1999,ley 1122 de Z.OO7,

Oecreto 2555 de 2010, resoluc¡ón de ¡ntervención para l¡qu¡dación por parte de la
Superintendencia Nac¡onal de Salud y demás normas concordantes y espec¡ales
apl¡cables por la naturaleza iurfdica DEL PROGRAIIA DE SALUD EpS DEL
REGIiiIEN SUBSIDIADO EN LIOUIDACION OPERADO POR COMFENALCO
TOLt¡tA.

CAPITULO TERCERO.
COMPETENCIA Y FACULTADES DEL AGENTE LIOUIDADOR

PRIMERO: Que conforme a los artlculos 294 y 295 del Estatuto Orgánico del S¡stema
Financ¡ero es competencia del Agénte L¡quidador adelantar bajo su inmediata
d¡rección y responsab¡l¡dad el proceso de liqu¡dación fozosa admin¡strat¡va, así m¡smo
se determina la naturaleza de los actos del l¡qu¡dador, e ¡ndica que éste d¡spone de
funciones públicas adm¡nistrat¡vas trans¡torias para em¡t¡r actos adm¡n¡strat¡vos con
fuerza vinculante y de obligatorio cumpl¡miento, s¡n perjuic¡o de la aplicabilidad de las
reglas del derecho privado a los aclos de gest¡ón que deba ejecutar durante el proceso
de liou¡dación.

SEGUNDO: Que el Artículo 293 det Estatuto Orgánico del S¡stema F¡nanciero
contempla que "El proceso de liquidación fozosa admin¡strativa de una entidad
v¡gilada por la Superintendenc¡a Bancaria es un proceso concursal y universal, t¡ene
por final¡dad esencial la pronta real¡zac¡ón de los act¡vos y el pago gradual y Ép¡do del
pasvo externo a cargo de Ia respect¡va entidad hasta la concurrencia de sus act¡vos,
preservando la ¡gualdad entre los acreedores sin perju¡cio de tas d¡sposiciones legales
que confieren privilegios de exclusión y preferenc¡a a determ¡nada clase de créd¡tos,'.

TERCERO: Que de conform¡dad con lo establec¡do en el numeral 2 del Artículo 293
del Estatuto Orgán¡co del Sistema F¡nanciero, los procesos de l¡quidación for¿osa
administrat¡va serán adelantados por los liquidadores y se regirán en primer térm¡no
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por sus d¡sposic¡ones espec¡ales de carácter procesal, en el presente caso el decreto
2555 de 2010 y demás normas apl¡cables que lo regulan.

CAPITULO CUARTO.
NATURALEZA DEL PROCESO DE LIAUIDACTÓN DEL PROGRAMA DE SALUD

EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACION OPERADO POR
COIIFEANLCO TOLIMA.

PRIMERO: Que el ¡nciso '1" del artículo 24 de la Ley 510 de 1999, otorga facultades al
Gobierno para séñalar la forma como se desarrollará el proceso de toma de poses¡ón
y en particular la forma como se procederá a liquidar los act¡vos de la ent¡dad, a
realizar los actos necesarios para colocarla en condiciones de desarrollar su objeto
soc¡al o a realizar los actos necesarios para mejores cond¡ciones para el pago total o
parc¡al de las acreenc¡as de los ahorradores, depos¡tantes e invers¡onistas, la forma y
oportunidad en la cual se deben presentar los cl.éd¡tos o reclamaciones, las sumas
que se pueden cancelar @mo gastos de adm¡n¡strac¡ón, la forma como se
recono@rán y pagarán los créditos, se decid¡rán las ob.¡ec¡ones, se restituirán los
b¡enes que no deban formar parte de la masa, y en general, los actos que en
desarrollo de la toma de poses¡ón se deben realizar.

El mencionado proceso, conforme a lo establecido en el artículo 293 del Estatuto
Orgán¡m del S¡stema Financiero corresponde a un proceso concursal y universal, al
cual debe compare@r dentro de las oportunidades legales, la totalidad de los
acreedores o qu¡enes se cons¡deren con ¡nterés en el mismo, a solic¡tar el
reconocim¡ento de sus derechos o los que estimen les asisten, cualqu¡era que sea su
clase, con cargo a la un¡versalidad de bienes que conforman el act¡vo, y acorde con
las prelac¡ones legales que lo regulan,

SEGUNDO: Que determ¡nada la naturaleza jurldica del proceso liquidatorio DEL
PROGRAMA DE SALUD EPS DEL REGIi'EN SUBSIDIADO EN LIQUIDACION
OPERADO POR COüFENALCO TOLlitA, el numeral segundo del articuto 293 del
Estatuto Orgán¡co del Sistema F¡nanc¡ero, establece que éste t¡po de procesos se r¡ge
exclusivamente por sus d¡spos¡c¡ones especiales, normas que fueron anteriormente
señaladas, y solo en las cuest¡ones procesales no prev¡stas portales nomas, que
correspondan a actuaciones or¡entadas a la expedición de actos administrativos, se
aplicarán las dispos¡c¡ones de la parle primera del Código Contencioso Administrativo
y los pr¡ncipios de los procedim¡entos Adm¡n¡strat¡vos.

CAPITULO QUINTO.
ETAPAS SURTIDAS DENTRO DEL PROCESO LIOUIDATORIO

PRIMERO. Que una vez em¡t¡da lá resolución de l¡quidación forzosa administrativa por
parte de la Super¡ntendencia Nacional de Salud, y de conform¡dad con lo d¡spuesto en
el Art¡culo 9.'1.3.2.f del decreto 2555 de 2010, se procedió a rcalizat el Aviso y los
Emplazamientos, mediante los cuales se le d¡o publ¡c¡dad al proceso y se informó a
todos los acreedores o a quienes tuvieran o se consideraran con algún ¡nterés en el
proceso concursal, para que dentro del término legal de un (1) mes presentaran las
reclamac¡ones que a bien tuvieran. Los av¡sos emplazator¡os fueron publicados los
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días 28 de octubre y 7 de noviembre de 2O1Z en el periódico de amplia c¡rculación
nac¡onal LA REPUBLICA y en et periód¡co tocat EL NUEVO DlA, como también por
rad¡o en la em¡sora la VOZ DEL TOLIMA, en la página web www.comfena¡co.com.co y
en la secretaría del proceso liquidator¡o.

SEGUNDO. Que el término para presentar las reclamaciones inició e¡ 07 de noviembre
de 2012 y venc¡ó el día 07 de dic¡embre de ZO12 a tas 6:00 pm.

TERCERO. Que una vez venc¡do el término para presentar reclamac¡ones se procd¡ó
a tealizat el traslado a los acreedores, de acuerdo con lo estiDulado en el Articulo
9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010, para que cualqu¡er ¡nteresado presentara las
objeciones o reparos a cua¡quiera de los créd¡tos presentados en la oportun¡dad legal.

CUARTO. Que venc¡do el térm¡no para presentar obiec¡ones, el día 14 de dic¡embre
de 2012, se desfio el av¡so y se dejó constanc¡a de la no presentación de objeción
alguna a las reclamac¡ones presentadas.

QUINTO: RESOLUCIÓN DE RECONOCIiIIENTO DE ACREENCIAS. QUE MEdiANtE
Resoluc¡ón N'002 del 27 de matzo de 2013, EL pROGRAitA DE SALUD EpS DEL
REGITEN SUBSIDIADO EN LISUIDACION OPERADO POR COMFENALCO
TOLIMA procedió a calificar y graduar créditos, preseniados oportunamente, con
cargo a obligaciones y sumas excluidas de la masa, así como las obl¡gaciones de la
masa conforme a lo establec¡do en el artículo 3OO del EOSF, articulos 25 y 26 de la lev
510 de 1.999 y artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 25SS de 2.010.

SEXTO: NOTIFICACIóN Y RECURSOS EN CONTRA DE LA RESOLUCION DE
RECONOCII'IENTO DE ACREENCTAS. Det menc¡onado acto adminisfativo ind¡cado
en el numeral anterior se procedió a notif¡car a los acreedores y demás inleresados
conforme a lo establecido en los artículos 68 y 69 del Gódijo de proced¡m¡ento
Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo, habiéndose establec¡do los
términos para presentar recursos, precisando que los recursos de reposición debieron
¡nterponerse por escr¡to dentro de los d¡ez (10) d¡as s¡gu¡entes a la not¡f¡cac¡ón por
aviso, o alvencim¡ento deltérmino de publ¡cac¡ón, según elcaso.

Dentro de la oportunidad legal correspond¡ente se presentaron ¡ecursos de repos¡c¡ón
mntra la Resolución No. 002 del 27 de Mazo de 2013 que graduó y cal¡ficó tos
créd¡tos objeto de reconocimiento dentro del proceso concursal.

SEPTIMO: RESOLUCIóN RECURSOS. Med¡ante resoluc¡ones N" OO4 de fecha 26 de
agosto de 2013 a la Resoluc¡ón No. 082 de fecha 05 de febrero de 2014, el proceso
l¡qu¡dator¡o resolvió la total¡dad de los recursos preseniados. hab¡endo Dor lo tanto
quedado en f¡me la resoluc¡ón No OO2 del 27 de matzo de 2013, que calif¡co y
graduó créditos respecto de la totalidad de los acreedores y demás interesados en el
proceso liqu¡datorio. lgualmente se exp¡dieron la Resoluc¡ón No. 083 del 5 de febrero
de 2014 y la Resolución No. 084 del 28 de febrero de 2014 corresDondiente a
revocato¡ias d¡rectas.

OCTAVO: LIQUIDACIÓN OE CONTRATOS. eue tos contratos de adm¡nistrac¡ón de
recursos suscritos con los entes ten¡toriales. fueron liou¡dados en su totalidad.

NOVENO: COBRO DE CARTERA: Que durante todo el proceso liquidatar¡o se ha
real¡zado gest¡ón de cobro de cartera ¡nclu¡da la cartera de recobros a IPS y demás
deudores que tenían cuentas por pagar a favor det PROGRAMA DE SALUD EPS
DEL REGI¡IEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACION OPERADO POR COMFENALCO
TOLtitA.
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DECIITIO: RESOLUCION DE VALORACION DE ACTIVOS. Que el Programa de
Salud EPS del Rég¡men Subsidiado en l¡qu¡dación operado por Comfenalco Tol¡ma se
aceptó el inventar¡o parcial de activos, correspond¡ente al avalúo de bienes muebles
pertenec¡entes al programa de salud ¡nterven¡do, resoluc¡ón que fue debidamente
notificada, no hab¡éndose presentado objec¡ón alguna por parte de los ¡nteresados.

DECIMO PRIMERO: ENAJENACION DE ACTIVOS. Que de conformidad con el
artículo 9.1.3.4.1 del Decreto 2555 de 2010, el PROGRAÍIIA DE SALUD EPS DEL
REGIIIEN SUBSIDIADO EN LIOUIDACION OPERADO POR COMFENALCO
TOLIMA procedió al pago de parte de las acreenc¡as con la recuperac¡ón y la venta
de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del ¡nterven¡do programa.

DÉCIMO SEGUNDO: PAGo DE AcREENCIAS REcoNocIDAs ExcLUIDAS DE LA
MASA: Que med¡ante Resoluc¡ón No. 087 de fecha 30 de abril de 2014, el programa
de salud EPS del Régimen Subs¡d¡ado en l¡qu¡dación operado por Comfenalco Tolima,
ordenó el pago de las obl¡gaciones reconoc¡das como excluidas de la masa, el
Consorcio Sayp ¡nterpuso recurso de repos¡ción dentro de la oportunidad legal, por lo
cual, la intervenida expid¡ó la Resolución No. 088 del 15 de jul¡o de 2014 resolviendo
el menc¡onado recurso de repos¡c¡ón ratif¡cando lo ordenado en el acto administrativo
¡mpugnado, quedando por lo tanto con f¡rmeza legal la resolución que ordenó el pago
preferenc¡al a favor del Fondo de Sol¡dar¡dad y carantía "Fosyga'de los derechos que

le fueron reconocidos como exclu¡dos de la masa

DÉCITIO TERCERO: PAGo DE AGREENCIAS REcoNocIDAs coN cARGo A LA
ilASA. Que med¡ante la Resoluc¡ón No. 089 de fecha '15 de agosto de 2014 ordenó el
pago porcentual de las acreencias reconoc¡das con cargo a la cuarta clase de la masa
pas¡va por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($

2.U3.932.175), posteriormente, se real¡zó proceso de transa@¡ón con acreedores de
la cuarta clase med¡ante la cual se dispuso el pago a los acreedores de ésta clase por

Ia suma de ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
pEsos coN SESENTA y stETE CENTAVOS M/CTE ($ 11.757.885.472,6711

Doster¡ormente mediante un acuerdo de transacción con los acreedores reconocidos
en la quinta clase de la masa pasiva, se dispuso el pago de la suma de TREINTA Y
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA
PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 38.850.670,72); con excepc¡ón
del acreedor COMFEI{ALCO TOLIMA, qu¡en autorizó la postergac¡ón de su pago.

DECIi¡|O CUARTO: Que atend¡endo lo Dreceotuado en el art. 9.1.3.5.3 del Decreto
2555 del 2010, las rest¡tuc¡ones de sumas exclu¡das de la masa de la liquidac¡ón, y los
pagos a cargo de la masa de la liquidación se efectuaron confofme alvalor de la masa

act¡va de bienes DEL PROGRAmA DE SALUD EPS DEL REGIIEN SUBSIDIADO
EN LIQUIDACION OPERADO POR COMFENALCO TOLIMA, sigu¡endo el orden de
la prelac¡ón legal señalado por el Decreto 2555 del 2010.
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DECI¡IO SUINTO: Med¡ante Resolución No. 092 de fecha 30 de agosto de 2016 se
ordenó la constitución de una provisión a favor de los titulares de créd¡tos derivados de
tutelas con cargo a la masa del proceso de l¡quidación fozosa adm¡nistrativa, por valor
de $ 12.065.900.

DÉCIMO SEXTO: RESoLUGIÓN REcoNocIMIENTo PAsIvo cIERTo No
RECLAiIADO. Una vez revlsados y comprobados los pas¡vos que no fueron
reclamados en oportun¡dad legal, pero que aparecían debidamente reg¡strados en
libros olic¡ales de contabilidad, además de las reclamac¡ones presentadas
extemporáneamente, se proced¡ó de confomidad con el artículo 9.1.3.2.7 del Decreto
2555 de 2010, detem¡nándose el Pasivo Cierto No Reclamado del programa en
liquidac¡ón med¡ante la expedición de la Resoluc¡ón N" 090 de 30 de diciembre de
2014 que dec¡d¡ó sobre las reclamac¡ones presentadas de manera extemporánea, asl
como las que f¡guraban en el pasivo contable, y se integró el Pasivo C¡erto No
Reclamado del PROGRAMA DE SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN
LIQUIDACION OPERADO POR COMFENALCO TOLIMA. Resolución oue a la fecha
se encuentra ejecutor¡ada y frente a la cual no se presentó ningún recurso de
reposición. Quedando def¡nidos los montos finales a reconocer.

DÉCIMO SEPTIi'o: RESoLUcIoN DE oBLIGAcIoNEs coMo ExcLUIDAS DE LA
MASA LIQUIDATORIA cON CARGO AL PASIVO CIERTO NO RECLA ADO. Que
mediante Resoluc¡ón No- 093 de fecha 15 de seDt¡embre de 2016 se Drocodió a
recono@r derechos de terceros como excluidos de la masa liqu¡datoria con cargo al
Pasivo Cierto No Reclamado del Programa de Salud EPS del Régimen Subs¡diado en
l¡quidación operado por Comfenalco Tol¡ma, por valor de NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SE|S PESOS CON DtECtStETE CENTAVOS ($ 992.984.366,17).

DECIüO OCTAvo: ANÁLISIS Y DEPURACIÓN DE Los EsTADos FII,¡ANCIERoS.
Que ss realizó anál¡sis y depurac¡ón de los reg¡stros contables en los estados
financieros, ante la culminac¡ón del procsso de l¡qu¡dación del PROGRAMA DE
SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN LIOUIDACION OPERADO POR
COMFENALCO TOLII'A.

DÉCI O NovENo: PRoCESoS EN cuRso o sITUAcIoNEs JURíDIGAS No
DEFINIDAS ACTIVAS Y PASIVAS ACTUALüENTE VIGENTES. Y QUE HACEN
PARTE OEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROGRAUA DE SALUD EPS DEL
REGIüEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACION OPERADO POR COMFENALCO
TOLIXIA. Que en cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 2555 de 2010, se
realizaron lás acciones frente a la gestión y atenc¡ón jud¡c¡al pert¡nente de los procesos
en los que es parte el PROGRAMA DE SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN
LIQUIDACION OPERADO POR COMFENALCO TOLIMA. En tal v¡rtud, a cont¡nuación
se relac¡onan los pro@sos que se encuentran pend¡entes de decisión final:
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. Conüngénc¡as acüvas a favor de la ent¡dad interyen¡da

. Contingenc¡as paaiyas en contra de la entidad intgrven¡da

E¡ COflTXA - OriA9 rN M|US 0E PCSO5

7l&r333¡00520r'rd)15m

7rd)r333r@6201100€¡&

7lú13105082013ú111@

73mr]$300320l3m,|42@

73mü33 E!'r@¡3d¡

73!013333!0220150@37m

730013333002201{m39@

VIGÉSIMO: RENDICIÓN DE CUENTAS. Que conforme a lo establec¡do en el artículo
9.1.3.8.'l del Decreto 2555 de 2010, la Agente L¡qu¡dadora presentó Rend¡ción F¡nal
de Cuentias sobre la gestión adelantada durante el proceso de t¡quidación del
Programa salud EPS del Régimen Subs¡diado en liquidación con corte a 3l de jul¡o de
2016, dando traslado a los acreedores o interesados en el proceso. conforme a lo
¡nd¡cado en la Drecitada norma.

Página 7 de 9



VlGESll,lO PRIMERO: CIERRE CONTABLE. Que una vez atend¡dos los pagos de las
obligaciones excluidas de la masa, las reconocidas con clrgo a la masa, y efectuadas
las prov¡siones que conforme a la ley concursal deben real¡zarse, y que fueron objeto
del mandato con reDreséntac¡ón suscr¡to Dor el PROGRAMA DE SALUD EN
LIQUIDACIÓN, la Agente Liqu¡dadora del Programa Intervenido, agotada ta masa
activa de bienes, y en presenc¡a de un desequil¡brio financiero, proced¡ó a realizar el
C¡Ere contable del PROGRAMA DE SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO
OPERADO POR COMFENALCO TOLIMA, con corte a 30 de septiembre de 2016, por
lo tanto, cualquier eventual contingenc¡a que resulte con poster¡or¡dad al menc¡onado
ciene contable, se incorporará al Pasivo C¡erto No Reclamado en la clase oue le
corresponda mnforme a la prelac¡ón legal establecida por los artículos 2495 y
s¡guientes del Cód¡go Civ¡|, literal c) del artículo 9.1.3.1.1, y literal a) del artículo
9.1.3.5.10 del decreto 2555 de 2.010.

vlcÉsli,lo SEGUNDo: coNTRATo DE ÍTIANDATO: Que ordenado et cierre contabte
por la Agente L¡quidadora del PROGRAMA DE SALUD EPS DEL REGIMEN
SUBSIDIADO EN LIQUIDACION OPERADO POR COMFENALCO TOLIMA, se
procedió a suscribir contrato de mandato entre la Agente Liquidadora del Programa de
Salud EPS del Rég¡men Subs¡diado en l¡qu¡dac¡ón operado por Comfenalco Tolima y
el Señor Alme¡ro Ar¡zá identif¡cado con Cédula de Giudadania No. 14.441.101 de Cali
Valle, y coreo electrónico almeiroar¡za@hotrnail.com, profesional con ampl¡a
exper¡encia en la atenc¡ón dg los asunlos encomendados, mandato que tiene por
objeto, la realización por parte del MANDATARIO de las activ¡dades post c¡erre
contable y post liquidación, correspondientes al proceso de liquidación del
PROGRAMA DE SALUD EPS S DEL REGITEN SUBSIDIADO EN LIOUIDACION
OPERADO POR COmFENALCO TOLIMA, y quedando como admin¡strador de los
recursos del contrato de mandato LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE
FENALCO DEL TOLIMA 'COMFENALCO" identificado con NlT. 890.700.1484. de
confomidad con las ¡nstruccion$ dadas por la Agente L¡qu¡dadora.

VIGÉSIMO TERCERO.- Se rem¡tió a la Suoerintendenc¡a Nacional de Salud una coDia
¡mpresa d¡rectorio de acre€dores debidamente actual¡zado el 29 de Sept¡embre de
20'16.

VIGÉSIMO CUARTO: ARCHIVO. Que en cumol¡miento a lo ordenado en el Decreto
2555 de 2010, sobre el manejo del archivo de la liquidación del Programa de Salud
EPS del Régimen Subsidiado en l¡qu¡dac¡ón operado por Comfenalco Tolima, se ha
CEIEbfado eI CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION,
CUSTODIA Y ALMACENAMIENTO suscrito el veintiocho (28) de septiembre de 2016
conforme a lo establec¡do en el artículo 9.1.3.10.1 del decreto 2555 de 2.010, entre la
Agente L¡qu¡dadora del Programa de Salud EPS S en liqu¡dac¡ón y COMFENALCO
TOLIMA.

VrcÉSITO QUINTO: EJECUGIÓN DEL CRoNoGRA¡IA. EJEcucIÓN DEL
CRONOGRAiIA. El cronograma de act¡v¡dades de la l¡qu¡dación se ejecutó y sus
avances se reportaron de forma periód¡ca a la Super¡ntendenciá Nacional de Salud
med¡ante los ¡nformes mensuales y tr¡mestrales de gestión. Incluyendo los ajustes al
Cronograma de liqu¡dac¡ón los cuales presentaron concepto lavorable del Contralor.
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VIGÉSIMO sExTo: TERiIINAGIóN DEL PRocEso DE LIQUIDACÓN FoRzosA
ADITININSTRATIVA. Que a la fecha se han observado todos los presupuestos legales
indicados en el artículo 9.1.3.6.5 del Decreto 2555 de 2O1O Dara declarar la
term¡nac¡ón del proceso de l¡qu¡dac¡ón adelantado por el PROGRAIIA DE SALUD
EPS DEL REGIUEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACION OPERADO POR
COMFENALCO TOLIMA.

Confome a las cons¡derac¡ones anter¡ormente expuestas y en concordancia con las
facultades y competenc¡a legal de que d¡spone ta Agente Liquidadora DEL
PROGRAMA DE SALUD EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACION
OPERADO POR COMFENALCO TOLlftA. (A¡t¡cuto 29¡l y numemt 9. Del articuto
295 del decreto ley 663 de 1.993)

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenar la term¡nac¡ón del proceso de liquidación forzoso
adm¡n¡strat¡vo, decretado por la Superintendencia Nac¡onat del Satud al pROGRAIttA
DE SALUD EPS DEL REGIüEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACION OPERADO POR
COMFENALCO TOLIiIIA.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la notif¡cación de la Dresente resoluc¡ón conforme a
lo establecido en el artfculo 69 del Cód¡go de Proced¡m¡ento Admin¡strativo y de lo
Contencioso Adm¡nistrativo, med¡ante la publicación de un aviso en un diar¡o de
amplia circulac¡ón nac¡onal y otro en un d¡ario de ciculac¡ón en el domicilio de la
¡nterven¡da. Así m¡smo, se publicará un aviso en la secretaria del proceso l¡quidator¡o
ubicada en la Carrera 5a calle 37 Esqu¡na en la c¡udad de lbagué Tolima y en la
página www-comfenalco.com.co donde podrá consultarse el texto comDleto de la
presente Resoluc¡ón.

ARTICULO TERCERO: Contra la presente resolución procede el recurso de
reposición ante la señora Liquidadora dentro de los diez (10) días háb¡les s¡gu¡entes a
la fecha de des-fiación del aviso f¡jado por el térm¡no de cinco (5) días en ta Secretarfa
del Proceso liqu¡datorio, adv¡rt¡endo que de preseniarse recursos, deberán formularse
confome a lo establec¡do en los artfculos 76 v 77 del menc¡onado Códioo de
Proced¡m¡ento Admin¡strativo.

Dada en lbagué Tolima, a los 30 d¡as del mes de septiemb r. j*ñía.

NOTIFIOU LIQUEAE Y CUMPLASE

AGENTE LIQUIDADORA DEL PROGRAMA DE SALUD EPS DEL REGI EN
SUBSIDIADO EN LICIUIDACION OPERADO POR COIIFENALCO TOLIMA.

Pág¡na 9 de 9


