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L I C I T A C I O N E S

Libertad y Orden

Superintendencia Nacional de Salud

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 002854 DEL 2011
(24 de octubre)

por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto  
contra la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y re-

1. ANTECEDENTES

-

CCF Cajasan
CCF Capresoca
Calisalud

Comparta
Convida

-
c

-

-

-

“1°. Se concede el amparo a os derechos fundamentales al debido proceso, defensa, 
igualdad y personalidad jurídica que en ejercicio de la acción de tutela solicito la señora 
Adriana María Cano Gaviria, a través de apoderado judicial, en representación de la EPS 
Salud Cóndor S. A., contra la Superintendencia Nacional de Salud.

(…)
3°. Se deja sin efecto la Resolución 00510 de abril 07 de 2011 de la Superintendencia 

Nacional de Salud, por medio de la cual telar se toma la posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Entidad Promotora de 
Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcóndor S. A”. NIT 814.000.608-0, así como la que Reso-
lución 002001 de 10 de agosto de 2011, por la cual se adiciona

-
nistrativa de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcóndor S. A”. NIT 
814.000.608-0. Igualmente, quedará sin efecto toda actividad o situación enderezada a 
cumplir las citadas decisiones.

SUPERINTENDENCIAS
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“Artículo 1°. Cumplir la orden impartida por el Juzgado Treinta y Siete Civil del 
Circuito de Bogotá, en los términos de la sentencia proferida en fecha 12 de septiembre 
de 2011, dictada dentro de la acción de tutela promovida por la señora Adriana María 
Cano Gaviria, Representante legal y Gerente General de la Entidad Promotora de Salud 
Saludcóndor S. A. y en la cual dispuso lo siguiente:

“1°. Se concede el amparo a os –sic- derechos fundamentales al debido proceso, defensa, 
igualdad y personalidad jurídica que en ejercicio de la acción de tutela solicito –sic- la 
señora Adriana María Cano Gaviria, a través de apoderado judicial, en representación de 
la EPS Salud Cóndor S. A., contra la Superintendencia Nacional de Salud.

2°. Se niega el amparo al derecho al buen nombre, de conformidad con lo consignado.
3°. Se deja sin efecto la Resolución 00510 –sic- de abril 07 de 2011 de la Superin-

tendencia Nacional de Salud, por medio de la cual telar se toma la posesión inmediata 
de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Entidad 
Promotora de Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcóndor S. A”. NIT 814.000.608-0, así como 
la que Resolución 002001 de 10 de agosto de 2011, por la cual se adiciona el parágrafo del 

la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa 
administrativa de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcóndor S. A”. 
NIT 814.000.608-0. Igualmente, quedará sin efecto toda actividad o situación enderezada 
a cumplir las citadas decisiones.

4°. Se ordena a la Superintendencia Nacional de Salud que en el que en el término de 48 

Cóndor S. A., en el término consagrado en el artículo 10 de la Resolución 1242 de 2008, 

caso, realice la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con el Procedimiento 
de Visitas del Manual de Procesos y Procedimientos y, una vez cumplido este continúe con 
el curso legal de la actuación administrativa, respetando el debido proceso, el derecho de 
contradicción y de defensa; el derecho a la igualdad y a la existencia de la personalidad 
jurídica de la Sociedad accionante.

5°. Se ordena al Superintendente Nacional de Salud, o a quien haga sus veces, que una 
vez de cumplimiento a lo dispuesto en el presente numerario, acredite con prueba idónea 
tal circunstancia ante este Despacho Judicial.

6°. Notifíquese en legal forma esta decisión tanto a la accionante cuanto a la accionada, 
en el término previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991”..

Artículo 2°. Dejar sin efectos la Resolución número 00513 del 7 de abril de 2011, 
por la cual se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y 
la intervención forzosa administrativa para administrar la Entidad Promotora de Salud 
Saludcóndor S. A., teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, acto condicionado 
a la decisión que se adopte respecto a la Impugnación incoada por esta Superintendencia 
contra la sentencia número 11-0451 del 12 de septiembre de 2011.

Artículo 3°. Dejar sin efectos la Resolución 115 del 10 de junio de 2011, mediante 
la cual se prorrogó el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la Entidad Promotora 
de Salud Saludcóndor S. A., hasta el día 11 de agosto de 2011, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas, acto condicionado a la decisión que se adopte respecto a la 
Impugnación incoada por esta Superintendencia contra la sentencia número 11-0451 del 
12 de septiembre de 2011.

Artículo 4°. Dejar sin efectos la Resolución número 2001 del 10 de agosto de 2011, 
por la cual se adiciona el parágrafo del artículo 1° de la Resolución número 00513 del 

haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Entidad Promotora de 
Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcóndor S. A”., por un (1) mes, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas, acto condicionado a la decisión que se adopte respecto a la 
Impugnación incoada por esta Superintendencia contra la sentencia número 11-0451 del 
12 de septiembre de 2011.

Artículo 5°. Dejar sin efectos la Resolución número 002227 del 9 de septiembre de 
2011, por medio de la cual se prorrogó el término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la 
Entidad Promotora de Salud Saludcóndor S. A., hasta el día 9 de marzo de 2012, teniendo 

en cuenta las consideraciones expuestas, acto condicionado a la decisión que se adopte 
respecto a la Impugnación incoada por esta Superintendencia contra la sentencia número 
11-0451 del 12 de septiembre de 2011.

Artículo 6°. Ordenar a las Superintendencias Delegadas para la Atención en Salud y 
-

te el cual disponga la práctica de visita integral a la Entidad Promotora de Salud Salud 
Cóndor S. A. “EPS Salud Cóndor S. A”..

Artículo 7°. La presente decisión se entiende sin perjuicio de las actuaciones adminis-
trativas que se adelanten como consecuencia de la visita integral que ordenen en acto por 
separado, las Superintendencias Delegadas para la Atención en Salud y Generación y Gestión 
de los Recursos Económicos para la Salud a la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. 
“EPS Saludcóndor S. A”. y de los hallazgos evidenciados durante la vigencia de la medida.

Artículo 8°. En cumplimiento de lo ordenado en el numeral cuarto del fallo de tutela, 
-

do el presente acto administrativo, y expedido el acto administrativo correspondiente, se 
practique visita a la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcóndor S. A”., 
y se surta el trámite de conformidad con lo señalado en el Procedimiento de Visitas del 
Manual de Procesos y Procedimientos de la Superintendencia Nacional de Salud.

Artículo 9°. La Agente Especial Interventor deberá hacer entrega de la Entidad Promotora 
de Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcóndor S. A”., a su Representante Legal, relacionando los 

que le fue entregada esta Entidad, en virtud de la intervención, y el estado en el cual hace 
entrega de esta a su Representante Legal y que demuestre la gestión por ella adelantada.

Artículo 10. La Agente Especial Interventor deberá presentar a la Superintendencia 
Delegada para Medidas Especiales, cuentas comprobadas de su gestión, dentro del mes 
siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo, de conformidad con lo establecido en 
el literal g) del numeral 9 del artículo 295 y artículo 297 del Decreto – Ley 663 de 1993, 
en concordancia con el artículo 45 de la Ley 222 de 1995.

Parágrafo 1°. El Agente Especial Interventor deberá presentar un informe inicial que 
-

traba la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcóndor S. A”. al momento 
de que se adoptara por parte de esta Superintendencia, su toma de posesión inmediata de 
los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar, 
de conformidad con los parámetros exigidos por la Circular Única número 047 de 2007, 

Parágrafo 2°. Así mismo el Agente Especial Interventor deberá presentar un informe 

las circulares número 049, 050 y 052 de 2008.
Artículo 11. Comunicar el contenido de la presente resolución a la doctora Solange 

del Socorro Ariza Guerrero, Agente Especial Interventor de la Entidad Promotora de 
Salud Cóndor S. A. “EPS Cóndor S. A”., en la calle 20 número 32B-17, en San Juan de 
Pasto - Nariño.

Artículo 12. Comunicar de forma expedita e inmediata al doctor Jaime Augusto Pe-
ñuela Quiroga, Juez Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá, en la Carrera 10 número 

Artículo 13. Comunicar el contenido de la presente resolución a la doctora Adriana 
María Cano Gaviria, Gerente (separada del cargo) de la EPS Salud Cóndor S. A., en la 
Calle 106 A número 19ª-37 apto 304 en Bogotá.

Artículo 14. Comunicar el contenido del presente Acto Administrativo, al Ministerio 
de la Protección Social, a la Comisión de Regulación en Salud, a los Gobernadores de los 
Departamentos donde la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. “EPS CÓNDOR S. 

Putumayo, Valle del Cauca y Caldas.
Artículo 15. Publicar la presente resolución dentro de los términos establecidos en el 

inciso 3 del artículo 9.1.1.1.3 del Decreto 2555 del 15 de julio de 2010.
Artículo 16. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y, contra 

la misma no procede recurso alguno

“Primero. Revocar los numerales 1°, 3ros. y 4 de la parte resolutiva del fallo de tutela 
de primer grado de fecha y origen preanotados, en cuanto concedió el amparo solicitado 
respecto de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, personalidad jurídica, 
de conformidad con las motivaciones que anteceden.

Segundo. Amparar a la E.P.S. Cóndor S. A. R.S, solamente en su derecho fundamental 
de petición.

En consecuencia, se ordena a la Superintendencia Nacional de Salud, por intermedio 
de su superintendente Conrado Adolfo Gómez Vélez o quien haga sus veces, que dentro de 

en relación con el recurso de reposición que mediante escrito fechado el día 18 de abril 
de 2011 interpuso la accionante E.P.S. Cóndor S. A. R.S. contra la Resolución número 
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00513 calendada el día 7 del mismo mes y año, “Por la cual se ordena la toma de posesión 
inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la 
Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. “EPS Salud Cóndor S. A”. NIT 814.000.608-0”, 
y que según se dijo en la contestación a la tutela “se encuentra en estudio para resolver”.

(…)”.
2. RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN 

NÚMERO 513 DEL 7 DE ABRIL DE 2011

-

2.1. En cuanto a los hechos en que se funda la decisión.

-

basado en la información remitida 
por dicha entidad a través de la Circular Única y las comunicaciones de fecha 05 de oc-
tubre de 2010, NURC, 1-2010-090373, 22 de diciembre de 2010, NURC, 1-2010-111949, 
así como del informe de interventoría de los Contratos de Administración de Recursos del 
Régimen Subsidiado de Bogotá, D. C”..

-

-

2.2. Las pruebas y su valoración.

-

la verdad Real u Objetiva, 

2.3. Las normas jurídicas pertinentes y aplicables al caso.

-
bles al caso y omite aplicar la normatividad legal que regula las materias relacionadas con 
i) la habilitación de permanencia
normas concordantes) ii) los procesos de intervención y toma de posesión en armonía con 
las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

-
nocimiento de las normas que atribuyen competencia a otras autoridades que integran la 

-

-

-

por el 

mercado de valores.
viii) -

dencia Nacional de Salud
con total desconocimiento del principio de legalidad, atributo del denominado ius puniendi 

-
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como verdad jurídica; como en el negativo; imposibilidad de un nuevo examen sobre el tema

Inobservancia de la garantía del Debido Proceso.

Inobservancia del principio de la doble instancia.

Inobservancia del principio de legalidad.
-

Inobservancia del principio de publicidad.

Inobservancia del principio de transparencia.

Derecho de presunción de inocencia.

-

Inobservancia del principio de respeto al acto propio.

 

Inobservancia del principio de la buena fe.

Inobservancia del derecho a la igualdad.
-

-

-
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ARGUMENTOS TÉCNICOS
a) 

permanencia.

-

Salud Pública
1.1. “Incumplimiento en: i) la remisión del Plan de Salud Institucional; ii) Linea-

mientos del Ministerio de la Protección Social, al no contener los planes de inversión 

actividades y metas de productos; iii) No se relacionan los POA de los Municipios de Río 
Quito Chocó y Puerto Asís Putumayo.

La Superintendencia señaló que la EPS Salud Cóndor cumple con la elaboración de 

y soportes de ejecución.
Debe aclararse que la vigencia de los Planes de Salud Estratégico y Territorial se 

encuentra en el periodo anual 2007 y 2011. Como prueba de ello, se transcribe textual-
mente el párrafo referido a dichos documentos: “El presente plan estratégico institucional 

nacionales, departamentales y municipales y de todos los actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en Colombia, intereses que en gran parte se han plasmado en el 
Plan Nacional de Salud Pública 2007- 2011 (Decreto número 3039 de agosto 10 de 2007), 
de igual manera se ajusta al plan nacional de desarrollo 2006-2009, y a los intereses de 
la Empresa promotora de Salud Cóndor S. A. El plan estratégico estará vigente para un 
horizonte de 4 años (2007-2011) el cual se desplegará a través de cuatro planes operati-
vos, uno por año hasta cumplir el horizonte propuesto”. Fuente: CD EPS Salud Cóndor S. 
A. – Plan Operativo Anual – POA. Carpeta 1 Plan estratégico institucional 2007-2011”..

2.2. La EPS Salud Cóndor S. A. no presenta información sobre análisis de la situa-
ción de salud para la formulación de los planes de salud.

-

-
dientes a la vigencia 2009-2010, conforme a estructura anexa.

“Acepta la entidad de control, que la EPS Salud Cóndor cumple con los datos solicitados”..
2.4. La EPS no cumple con el estándar: gestión del riesgo en salud.

recibo, pero no allega documentos soporte que menciona en el escrito de respuesta, sin 

2.6. Incumplimiento en la atención del parto institucional

-

-

“Señala la entidad de control, que no se cumple metas de indicadores de cumplimiento”.

procesos, establece un control que permite la vigilancia estricta de las metas planteadas en 

2.11. Incumplimiento de indicadores centinela y su análisis 
-

-

– Reclamaciones

-
cieros del sector salud, pues en cuanto a la mora de cuentas por pagar a la red prestadora, 

y proveedores, puesto que todos aquellos ingresos obtenidos como consecuencia de las 

Más
Deudores del Sistema

MENOS

PROVEEDORES NACIONALES

 Total Margen de Solvencia 1.879.331.198,78

-
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Total Cartera Valor % Valor
a) Cuando la cartera supera los 

-
promiso de pago se debe provisionar 

Cartera sujeta de 

Morosidad Valor % Valor

compromisos de pago, tales como, 
convenios de pago, que la entidad 

insolvencia empresarial, que medie 

aplicarse el sistema general o indivi-

Morosidad Valor % Valor

o el municipio deudor es acogido en 

pactados en los acuerdos del pago 

PROVISIÓN SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE DE 2010 9.308.825.524,70
CÁLCULO 5.443.248.440.85 1.986.785.680,91
RESPALDO FINANCIERO 3.865.577.083.85

7.430.034.76
1.7102

– BALANCE GENERAL 

– DEUDORES:
– Anticipos
“Con corte a 31 de diciembre de 2010, la EPSS ejecutó al 100% el procedimiento de 

saneamiento contable, que permitió cruzar los anticipos disminuyendo las cuentas por pagar, 
lo que afectó positivamente el margen de solvencia al cancelarse obligaciones de proveedores. 

A diciembre 31 de 2010, este rubro registra la suma de $40.930.7 mil, correspondiente 
a los anticipos entregados a los funcionarios de la EPS-S para gastos de viaje, los cuales a 
esa fecha no habían sido soportados por lo tanto la administración ordenó el cobro de los 
mismos a los funcionarios responsables de dichas sumas.

(…)”
– Activos Fijos

en documentos que al ser protocolizados como bienes sujetos a registro acreditan su dominio 
real garantizando su posesión y usufructo. 

(…)”
– Proveedores Nacionales
“Conforme lo señala la Contraloría Municipal de Pasto, no se puede concluir que el saldo 

de la cuenta no es razonable por cuanto la auditoria es al año 2009, sin tener en cuenta los 
procesos de conciliación y saneamiento contable ejecutado en el año 2010.

(…)”
– Cuentas por pagar

-
tenciones en la fuente, que serán canceladas en el período 2011, asumiendo los intereses 
correspondientes contra los resultados de este período. 

(…)”
– Patrimonio 
“Respecto al patrimonio, la EPS-S registra pérdidas acumuladas, pero su recuperación 

ha sido evidente desde el año 2008 y siguientes incluyendo el año 2010 que registra una 
utilidad por valor de $5.561.121 mil, como es reconocido por la misma Superintendencia 
Nacional de Salud…”

– Margen de solvencia 

en el punto 1. Capacidad Financiera, aclarando que a pesar del error del valor reportado 
en el anexo 010, como cuentas por cobrar a más de 360 a los entes territoriales el valor real 
descontando los acuerdos de pago por la gestión jurídica al respecto, es de $5.443.248 mil, 
con lo cual la EPS cumple con lo señalado en la norma.

(…)”
– Notas a los Estados Financieros 
“De acuerdo con la observación de la entidad de control, se anexan las notas a los 

Estados Financieros comparativas entre el año 2010 y 2009”.
– Cuentas por cobrar a Entidades Territoriales vs Cuentas por Pagar 

es irreal a diciembre de 2010, hasta no determinar la conciliación y liquidación de los 
contratos de Aseguramiento con la Secretaría de Salud Municipal de Pasto, teniendo en 
cuenta que el corte tomado por la Contraloría a diciembre de 2009, no –sic- valorarla 
ejecución del trabajo realizado en el año 2010 respecto de la liquidación de contratos.

(…)”
– Provisiones 
“Aunque en el mes de septiembre 2010, no se registraron las glosas en cuentas de orden 

suma de $5.227 millones.
La EPS-S registra en la cuenta 264520 la provisión de la glosa atendiendo el artículo 

3º de la Resolución 1424 del 2008 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, 
que establece la dinámica contable que deben aplicar las EPS-S para reconocer en sus 
Estados Financieros la Provisión de Glosas.

La disposición claramente indica que la EPS-S deben constituir la provisión de glosas 
de acuerdo con el siguiente precepto:

“(…) En el evento en que la EPS-S no se pronuncie dentro de los plazos establecidos 
por el SGSSS para informar a la IPS si se acepta o no las explicaciones dadas a la glosa, 
contrario sensu si la EPS-S se pronuncia dentro de los plazos establecidos no está obligada 
a la constitución esta provisión”.

A pesar de que la EPS-S cumple con la norma anterior, ha constituido de manera 
conservadora la provisión a diciembre 31 de 2010, que en el momento de la conciliación 
con las IPS, de llegar a presentarse, podría disminuir generando una mejora en la liquidez 
de la compañía.

De acuerdo con la observación de la entidad de control, en las cuentas de orden a di-
ciembre de 2010, se registra el valor de las glosas efectuadas y en el pasivo de la compañía 
la glosa estimada razonable para cumplir con la norma citada”.

– Informe del Revisor Fiscal 
“Al respecto debemos comentar que se está evaluando la respuesta y en su momento se 

dará traslado de las observaciones a la Revisoría Fiscal, como así lo prevé el procedimiento 
en materia de objeción a los dictámenes e informes de la Revisoría Fiscal.

En este contexto, la Superintendencia debe garantizar el debido proceso ante la revi-

Petición 

Petición Principal
-

Peticiones especiales 

social.
Mientras se decide el recurso, solicito señor Superintendente que se impartan instruccio-

nes precisas al Agente Especial de Intervención en cuanto a la administración y aplicación 

con ocasión de la suspensión de los procesos ejecutivos seguidos ante los jueces civiles y 
por efecto de la cancelación de las medidas cautelares de embargo y secuestro proferidas 
por esas mismas autoridades.

Por virtud de lo anterior, le solicitó que imparta instrucciones al Agente Especial para 
que presente el Plan de Rescate y Salvamento de la EPS, en donde discrimine la forma 

apoyarse de la Junta Asesora del proceso y del Agente Contralor que debe designarse 
respectivamente”.

– 2. “Petición especial en cuanto a las medidas preventivas que debe adoptar el agente 
especial durante la toma de posesión

Solicito señor Superintendente que atendiendo las regulaciones del EOSF, en armonía 
con las normas que regulan el SGSSS, imparta instrucciones precisas al Agente Especial 
designado, doctora Solange del Socorro Ariza Guerrero, sobre la responsabilidad que 
tiene en dar cumplimiento estricto al objeto de toda toma de posesión, en especial cuando 
se trata de una Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, y respecto de los 
siguientes aspectos como mínimo:

Cóndor S.A. EPS:

servicios de salud, desde la órbita de: i) Los estados de cuenta; ii) Las glosas en discusión 
y las no respondidas por las IPS; iii) Facturas no radicadas, iv) Cesiones de créditos y 
giros directos efectuados con anterioridad a la intervención; iv) Diferencias de carneti-

obligaciones, claras, expresas y exigibles a favor de la red prestadora.
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e) La forma en que deben pagarse las obligaciones surgidas con la prestación de los 
servicios de salud”.

– 3. “Petición especial sobre la conformación de la junta asesora y la designación 
del contralor del proceso de intervención.

marcha, no se centralice en una sola persona, en este caso el agente especial, cuando 

servicio público obligatorio como es el de la salud, solicito a usted señor Superintendente 
Nacional de Salud permitir y autorizar la conformación de la Junta Asesora del Agente 
Especial, como otro nivel en donde dichas decisiones puedan ser discutidas y adoptadas 

decisiones tomadas. 

b) Igualmente le solicitó señor Superintendente Nacional de Salud, designar el Contralor 
del proceso de intervención, como garante de la correcta actuación del Agente Especial, 

-
ridad social y la prestación de un servicio público obligatorio como es el de la salud a los 

En ningún caso el Contralor del proceso puede ser la Delegada de Medidas Especiales 
de la Superintendencia, pues a ella se le asigna la misión de hacer seguimiento a la actividad 
del Agente Especial. Tampoco lo es el contador de la empresa”.

– 4. “Petición especial sobre la designación del agente especial.
Solicito al señor Superintendente Nacional de Salud, en aras de la transparencia y la 

debida administración, informar sobre el proceso adelantado para la designación de la 
doctora Solange del Socorro Ariza Guerrero, remitiendo adicionalmente su hoja de vida 
con los debidos soportes”.

3. Consideraciones de la Superintendencia Nacional de Salud 
3.1. 

-

Luis 
Enrique Chase 

“Por motivación del Acto Administrativo debe entenderse la exposición de las razones 
que mueven a la administración a tomar el acuerdo en que el acto consiste. Siguiendo este 

que realiza la administración para llegar a la conclusión inserta en la parte resolutiva 
del acto o a la resolución misma”.1

“
a esta se impone a la administración la obligación de dar cuenta en los actos administra-
tivos de las razones por las cuales ha obrado en determinado sentido (artículo 123 C.P. 
Los servidores públicos están al servicio del estado y la comunidad. Artículo 209 C.P. La 
Función administrativa está al servicio de los intereses generales).

2. En segundo lugar, pone de presente la exigencia de adelantar una buena administración.
3. En tercer lugar la motivación de los actos administrativos facilita el control de la 

actuación administrativa…”.
“Así las cosas, salvo excepciones previstas en el ordenamiento, un acto administrativo 

constitucional y legal, al no expresar las causas fácticas y jurídicas que determinan su 
adopción”.2

“Ahora bien, el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo dispone que los 
actos administrativos deben estar motivados al menos en forma sumaria. Lo que se busca 
con la motivación del acto es asegurarle al administrado que la decisión que tome la 
Administración obedezca a las razones de hecho y de derecho que esta invoca, de tal 
forma que la motivación se hace imprescindible para dictar los actos administrativos, y 

responsabilidad de quien ha omitido tal deber. Correlativamente, la motivación del acto 
permite al administrado rebatir u oponerse a las razones que tuvo en cuenta la autoridad 

sustancial; luego, el señalamiento de los motivos en que el acto encuentra soporte, no por 
sumario debe ser incompleto y, menos, inexistente. La motivación es un requisito esencial 

-

2

del acto y debe basarse en hechos ciertos y demostrados al momento de la expedición del 
mismo, so pena de nulidad, por ausencia de uno de sus elementos esenciales3. (Negrilla 

recurrente, teniendo en cuenta que, esta se presenta cuando “la situación de hecho que 

, ge-
nerándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, 
como modalidades diferentes de la falsa motivación”4

directivos, administradores o socios actuales de no estar incursos en las incompatibilidades 

-

-

-

-

-

-

-
plejidad, incluyendo los documentos de soportes solicitados tanto al prestador como a la 

4
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-

“La Superinten-
dencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspección, control y vigilancia respecto 
de las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica”.

“La Superintendencia Nacional de 
Salud tendrá como competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimien-
to de las normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo.

Las organizaciones de economía solidaria que realicen funciones de Entidades Promo-
toras de Salud, administradoras de régimen subsidiado o presten servicios de salud y que 
reciban recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, estarán sometidas a 
la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.

(…)
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa 

para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación 
u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de 
Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para inter-
venir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos 
de la ley y los reglamentos.

(…)”.

“Créase el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Segu-
ridad Social en Salud como un conjunto de normas, agentes, y procesos articulados entre 
sí, el cual estará en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con sus 
competencias constitucionales y legales…”.

el eje de acciones y medidas especiales
“Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para 

administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades Promo-
toras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y monopolios 
rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como para intervenir 
técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud. Tratándose de liquida-
ciones voluntarias, la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección, vigilancia y 

-
miento que le otorgue a las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de 
Salud, deberá decidir sobre su liquidación”.

“(…)
c) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo;
(…)
e) Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de 

presión o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las instituciones 
prestadoras de salud;

aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud;
(…)”.

-

y 
-

“Artículo 6°. Funciones. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá las siguientes 
funciones:

8. Autorizar la constitución y/o habilitación de las Entidades Promotoras de Salud 
del régimen contributivo y subsidiado y efectuar la inspección, vigilancia y control del 

 Habilitar 

Salud (EAPB) cualquiera que sea su naturaleza y cualquiera sea el régimen que administre.
 (…)
26. Ejercer la intervención forzosa para administrar o liquidar las entidades vigiladas 

que cumplan funciones de administración y operación de monopolios rentísticos, cedidos 
al sector salud, Entidades Promotoras de Salud de cualquier naturaleza que administren 
cualquier régimen e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de cualquier natura-
leza, e intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en 
los términos que señale la ley y los reglamentos. La intervención en las Instituciones Pres-
tadoras de Servicios de Salud, tendrá siempre una primera fase de salvamento. (Negrilla 

: “ordenar la toma de pose-
sión y la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas 
que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos, las Entidades 

; así como intervenir técnica 
y administrativamente las Direcciones Territoriales de Salud”.

“1. Realizar actividades conducentes a la inspección y vigilancia sobre la adminis-

de Salud (EAPB), de los recursos para la salud del Sistema General de Participaciones y 
de las Entidades Territoriales.

(…)

(…)
16. Realizar visitas, recibir declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios 

de pruebas legalmente admitidos para llevar a cabo las acciones de inspección y vigilancia.

Atención en Salud.
(…)” 

-

“apoyar técnicamente los procesos de intervención para 
administrar o liquidar las entidades vigiladas”.

-

A. Inspección: La inspección, es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al 
seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurí-

vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia.
Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el se-

guimiento de peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones 
administrativas.

B. Vigilancia: La vigilancia, consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de 
Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas 

participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de 
Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud para el desarrollo de este.
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“consiste en la atri-
bución de la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar los correctivos tendientes 

aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión”. 

“por medio de la cual se señalan 
los procedimientos aplicables a los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud 
respecto de las investigaciones administrativas sancionatorias”, 

-

-

“La Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con sus funciones y facultades 
legales y constitucionales, una vez agotado el traslado efectuado por medio del presente es-
crito, procederá a adoptar las medidas tendientes a contrarrestar los hechos y circunstancias 
que generan peligro para la prestación del servicio de salud y lesionan el orden jurídico 

-

-

“Concepto Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
La EPS Salud Cóndor cumple con la elaboración del Plan Estratégico o Indicativo y los 

Se presentan debilidades propias del proceso de planeación.
La EPS Salud Cóndor presenta incumplimiento en la gestión de las actividades de pro-

argumento de acciones de mejora pero sin la evidencia respectiva.
Los soportes de la gestión que la EPS menciona en su escrito, no fueron recibidos 

excepto los planes de Salud Estratégico y Territoriales Municipales. 
Así mismo, la Entidad No Cumple con la Gestión del Riesgo en Salud teniendo en 

cuenta que no contiene las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública 
ni contiene la morbimortalidad por servicios, el riesgo en salud para cada uno de los Mu-
nicipios donde hace presencia no se concatenan con los programas de atención en salud 
con enfoque de riesgo implementados; igualmente, no cuenta con plan de acción para la 
ejecución de los programas de atención implementados para mitigar los riesgos.

La Entidad no relaciona la estructura administrativa ni asistencial responsable de la 
Gestión de Riesgo en salud.

De otra parte no desvirtúa el señalamiento sobre el incumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos para la suscripción de acuerdo de voluntades”.

“Concepto Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos 
Económicos para la Salud

Con base en lo manifestado por la Contraloría General de la República – Contraloría 
Delegada Sector Social- Gerencia Departamental de Nariño, el Revisor Fiscal de la EPS y 
la evaluación efectuada por la Superintendencia Nacional de Salud con corte a diciembre 
de 2010, se concluye que Salud Cóndor EPS-S S.A., presenta incumplimiento en Margen de 

de la EPS, lo que se traduce en falta de garantías para la prestación de servicios de salud 

-

“Artículo 6°. Medidas cautelares y toma de posesión. Las medidas cautelares y la toma 
de posesión de bienes haberes y negocios se regirán por las disposiciones contempladas 
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

La toma de posesión de bienes haberes y negocios se podrá adoptar como consecuencia 

de las causales previstas en los estatutos para la liquidación o por la ocurrencia de las 
causales de revocatoria, 

.
Las medidas cautelares y de toma de posesión, que en ejercicio de sus funciones adopte 

la Superintendencia Nacional de Salud, serán de aplicación inmediata. En consecuencia, 
el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad 
del acto administrativo.

simultáneamente o de manera independiente con la toma de posesión, cuando esas mismas 
causales que la originan puedan poner en peligro los recursos de la seguridad social en 

toma de posesión, el procedimiento, los recursos, las reglas y los efectos serán los de la 
toma de posesión”. 

3.2. -

-

le corresponde a la Superintendencia tomar posesión inmediata de los bienes, haberes 
y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguientes hechos:

h) Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a la Super-
intendencia Bancaria que a juicio de esta no permita conocer adecuadamente la situación 
real de la entidad”;

la verdad real u objetiva, 

-

medidas, pues este Organismo lo que busca es que al usuario se le brinde el servicio de salud 
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3.3. 

otras no aplicables al caso y se omite aplicar la normatividad legal que regula las materias 
relacionadas con i) la habilitación de permanencia

ii) los procesos de intervención y toma de posesión 
en armonía con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
por las siguientes razones:

-
nocimiento de las normas que atribuyen competencia a otras autoridades que integran la 

-

“La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo 

universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley.
(…)
“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad 

-

“Ejercer 
la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”,

-

Consecuente con lo anterior, es de anotar, que los actores del Sistema de Salud Colombiano 

la 

sus vigilados
Ley 100 de 1993,

. La Superintendencia Nacional de Salud, previa 
solicitud de explicaciones, podrá imponer, en caso de violación a las normas contenidas en 
los artículos 161, 168, 178, 182, 183, 188, 204, 210, 225 y 227, por una sola vez, o en forma 
sucesiva, multas en cuantía hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 
favor de la subcuenta de solidaridad del fondo de solidaridad y garantía.

podrá ser revocado o suspendido por la superintendencia mediante providencia debidamente 
motivada, en los siguientes casos:

 Petición de la entidad promotora de salud.
 Cuando la entidad deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos para el 

otorgamiento de la autorización.
 Cuando la entidad no haya iniciado su actividad en un plazo de tres meses contados 

 Cuando la entidad ejecute prácticas de selección adversa.
 Cuando se compruebe que no se prestan efectivamente los servicios previstos en el 

plan de salud obligatorio.
 El gobierno reglamentará los procedimientos de fusión, adquisición, 

liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para administrar 
o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que 
permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud a que hace referencia la 

Parágrafo. 2º. La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de 
inspección, control y vigilancia respecto de las entidades promotoras de salud, cualquiera 
que sea su naturaleza jurídica”. (

Ley 715 de 2001,
“Artículo 68. Inspección y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá 

como competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 
normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo.

(…)
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección, vigilancia y 

control sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, en relación con el 

salud. Los procesos de liquidación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
IPS, privadas serán de competencia de la Superintendencia de Sociedades, con excepción 
de las fundaciones, corporaciones y demás entidades de utilidad común sin ánimo de lucro, 
siempre y cuando no hayan manejado recursos públicos o de la Seguridad Social en Salud.

(…)
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa 

para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación 
u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de 
Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para inter-
venir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos 
de la ley y los reglamentos.

La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de 
Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento (…)”.

“
“Numeral 8.
“ -

tiva de las instituciones que manejan recursos del Sistema General de Seguridad Social 
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. El Gobierno Nacional en 
un término máximo de un año deberá expedir la reglamentación respectiva”. (Subrayado 

En este mismo sentido, el artículo 1° del Decreto 1015 de 2002, adicionado por el 
Decreto 736 de 2005, establece que las normas de procedimiento aplicables al ejerci-

Administrativa se regirán por lo previsto en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 

El Decreto 1015 de 2002, por el cual se reglamenta 
o

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Super-
intendencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa adminis-
trativa, para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones 
de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas 
Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como 
en los de intervención técnica administrativa de las Direcciones Territoriales de Salud, las 
normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 
510 de 1999, ..”. 

Ley 1122 de 2007

 de 

 Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de in-
tervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que 
cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud 
de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a 
otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones terri-
toriales de salud. Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional 

recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque 

de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá decidir sobre su liquidación”.
Decreto 1018 de 2007 -

Decreto 1018 de 2007 -

“1. Asumir la inspección, vigilancia y control de las entidades que estén sometidas a 
medidas de salvamento.

“2. Realizar por orden del Superintendente Nacional de Salud la toma de posesión y 
la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas que 
cumplan funciones de administración, explotación u operación de monopolios rentísticos, 
las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Cajas de 
Compensación Familiar; así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones 
Territoriales de Salud en los términos establecidos en la ley”.

-

-

La Superintendencia Nacional de Salud en materia de procesos de intervención 

no se disponga algo diferente en la reglamentación que el Gobierno Nacional lleve a 
cabo a la Ley 1438 de 2011, es el previsto en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, 

“Artículo 46. Objetivos de la Intervencion. Conforme al artículo 150 numeral 19 literal 
d) de la Constitución Política, corresponderá al Gobierno Nacional ejercer la interven-

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, con sujeción a 
los siguientes objetivos y criterios:

a) Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés público;
b) Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los intere-

ses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de intervención y, 
preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas;

c) Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con los niveles 
de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia;

d) Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en ade-
cuadas condiciones de seguridad y transparencia.

por objeto desarrollar dichas actividades.
f) Democratizar el crédito, para que las personas no puedan obtener, directa o indirec-

tamente, acceso ilimitado al crédito de cada institución y evitar la excesiva concentración 
del riesgo.

solidaria.
-

tución pueda competir con los demás bajo condiciones de equidad y equilibrio de acuerdo 
con la naturaleza propia de sus operaciones.

i) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 
el siguiente:> Que los recursos de pensión obligatoria del Régimen de Ahorro Individual 

j) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 

conocimiento claro de sus derechos y deberes, así como de las características del mismo, 
de tal manera que les permita adoptar decisiones informadas, en especial de los efectos 
que de acuerdo con la ley se derivan de la vinculación a dicho régimen, así como de los 
efectos de seleccionar entre los diferentes Fondos de Pensiones disponibles.

k) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que el esquema de comisiones de administración de los recursos de los Fondos 
de Pensiones obligatorias, permitan el cobro de comisiones razonables por parte de las 
administradoras, que, entre otros aspectos, tenga en cuenta el desempeño de los portafolios 
administrados así como el recaudo de aportes.

l) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que los recursos de los Fondos de Cesantías se inviertan en portafolios de 
inversión que respondan a la naturaleza y objetivo de ese auxilio y a la expectativa de 
permanencia de tales recursos en dichos fondos.

m) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que en el comercio transfronterizo de tales actividades, así como en la presta-

de entidades del exterior, se protejan adecuadamente los intereses de los residentes en el 
país y la estabilidad del sistema.

n) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
-

ción de menores recursos y de la pequeña, mediana y microempresa.
o) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 

el siguiente:> Que las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones 
de consumidores debidamente reconocidas y las autoridades que ejercen la intervención 

p) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 
el siguiente:> Incentivar la adecuada participación de las asociaciones de Consumidores 
Financieros en la formulación de las disposiciones que los afecten.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional ejercerá las facultades que le otorga esta ley 
con base en el principio de la economía y preservando la estabilidad en la regulación”. 
(Subrayado y negrilla nuestra).

32 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguientes 
hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del consejo asesor.

a) Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones;
b) Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus 

archivos, libros de contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superinten-
dencia Bancaria.

c) Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios.
d) Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia 

Bancaria debidamente expedidas.
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e) Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley.
f) Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, y 
g) Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 

del capital suscrito.
h) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el si-

guiente:> 

situación real de la entidad;
i) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> 

Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento 
previstos en el artículo 80 de este Estatuto;

j) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguien-
te:> Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido adoptados. 

k.<Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Cuando incumpla la orden de exclusión de activos y pasivos que le sea impartida 
por la Superintendencia Bancaria, y

l. <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:> Cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo acordado con la 
Superintendencia Bancaria.

2. <Numeral adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguien-
te:> La Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes 
y negocios de una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los siguientes hechos:

a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento 
(40%) del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio adecuado; 

<Inciso adicionado por el artículo 34 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el si-

por defecto del fondo de garantía.
b) Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o no se 

cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general señale el Gobierno 
Nacional, de conformidad con el artículo 48, literal i)”.. (Subrayado y Negrilla fuera de texto). 

Ley 510 de 1999 
“Artículo 22. El artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:
La toma de posesión conlleva:
a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes 

de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la Superintendencia Bancaria podrá 
abstenerse de separar determinados directores o administradores, salvo que la toma de 

o concentración de riesgo, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser separados en 
cualquier momento por el agente especial; 

lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio 
de que posteriormente pueda ser removido por la Superintendencia Bancaria. El reemplazo 

las funciones propias del contralor;
c) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constituido 

a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta a registro, salvo 
expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los registradores no podrán 
inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida, so 

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir 
nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de 
obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo per-
tinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando allí 
se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma de 
posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente especial;

e) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión 
-

pondientes;
f) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma 

de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria, en el acto de toma de 
posesión. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, la Superin-
tendencia Bancaria en el momento en que lo considere conveniente, podrá decretar dicha 
suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso de liquidación, si esta 
se dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que pueda desa-
rrollar su objeto social de acuerdo con el programa que adopte el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras o se acuerde con los acreedores. No obstante, la nómina conti-
nuará pagándose normalmente, en la medida en que los recursos de la entidad lo permitan;

g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de 
los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de 
la toma de posesión.

En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la entidad, o se 
reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, 
la misma dejará de estar sujeta al régimen de la renta presuntiva;

h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán 
sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus 
derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad 
intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con 
las disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías reales se tendrá 
en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado 
si son garantías muebles y de tercer grado si son inmuebles.

Parágrafo. Parágrafo Condicionalmente Exequible. La separación de los adminis-

posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por 
ello no generará indemnización alguna 

2. Término. Dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables contados a 
partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras, determinará si la entidad debe ser objeto de 
liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto 
conforme a las reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras medidas que permitan a los 
depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus 
créditos de conformidad con este artículo. En los dos últimos casos, el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras presentará a la Superintendencia Bancaria el programa que 

circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Bancaria y a 
los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores 
y la entidad objeto de la toma de posesión.

En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la Superinten-
dencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de 
la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado por los 
accionistas, una vez pagado el pasivo externo. Si se decide adoptar las medidas necesarias 
para que la entidad pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las normas que la 
rigen u otras medidas que permitan obtener el pago total o parcial de los créditos de los 
depositantes, ahorradores e inversionistas, en la forma prevista en este artículo, la toma 
de posesión se mantendrá hasta que la Superintendencia Bancaria, previo concepto del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad 
a los accionistas.

Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá ex-
ceder del plazo de un (1) año, prorrogable por la Superintendencia Bancaria, por un plazo 

toma de posesión, la Superintendencia Bancaria dispondrá la disolución y liquidación de la 
institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por resolución ejecutiva 
autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la 
entidad”. (Subrayado y negrilla nuestra).

“(…)”
“Artículo 9.1.1.1.1 Toma de posesión y medidas preventivas.
<Fuente original compilada: D. 2211/04 Art. 1o.> De conformidad con el artículo 115 

de 1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada debe ser 
objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente 
su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores 
condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago 
total o parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente deberá adoptarse por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia en un término no mayor de dos (2) meses contados 
a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogables por un término igual por dicha 
entidad, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín.

Para el efecto, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras-Fogafín durante dicho plazo, mantendrán mecanismos de 
coordinación e intercambio de información sobre los antecedentes, situación de la entidad, 
posibles medidas a adoptar y demás acciones necesarias, para lo cual designarán a los 
funcionarios encargados de las distintas labores derivadas del proceso.

Lo anterior no impedirá que la Superintendencia Financiera de Colombia adopte las 
medidas previstas en el inciso tercero del artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema 

-

curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto 
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-

-

-

a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Co-

solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 

-

-

-

de suspender los pagos, la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la 

entre otras condiciones, que esta sea general, o bien que opere respecto de determinado 

Superintendencia Financiera de Colombia, ello sea conveniente para la entidad intervenida, 

Superintendencia Financiera de Colombia encuentre acreditado que la misma debe ser 

2o

la Superintendencia Financiera de Colombia para colocar a la entidad en condiciones de 
desarrollar adecuadamente su objeto social, u otras operaciones dirigidas a lograr mejores 

-

asambleas presenciales o mediante voto escrito enviado por correo o por cualquier otro 

-

-

-

o

-
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4o

En la medida en que los agentes especiales deben posesionarse ante la Superintendencia 
-

-

de la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la entidad intervenida, 

-

-

-
-

-

-

-

-
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administrar o liquidar las entidades vigiladas por parte de esta Superintendencia, se rigen 

“Artículo 1°. La revocatoria de autorización de funcionamiento de uno o varios negocios 
, la medida de intervención para 

liquidar total o parcialmente dichas entidades
por parte de la entidad competente, requerirá el concepto previo no vinculante del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud.

Para tal efecto, la entidad competente remitirá al Consejo Nacional de Seguridad Social 
en Salud, la evaluación previa que sustente las razones por las cuales pretende tomar esta 
decisión. Cuando la decisión sea objeto de recurso, antes de resolver, enviará al Consejo 

Una vez emitido el respectivo concepto por el Consejo Nacional de Seguridad Social 

entidad que haga sus veces”. 

-

-

“Parágrafo. En los eventos en los cuales la Superintendencia Nacional de Salud 
intervenga o tome posesión de una Entidad Promotora de Salud en la forma establecida 
en el presente Decreto deberá informar al Ministerio de Salud y al Consejo Nacional de 
Seguridad Social dentro de los quince (15) días siguientes a la intervención o toma de 
posesión”. 

“Comunicar el contenido de la presente resolución al Ministerio de la Protección 
Social, a la Comisión de Regulación en Salud y a los Gobernadores de los departamentos 

Bogotá, D. C., Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Caldas”.

Nacional de Salud

ius puniendi

 dentro del 

“In-
formación remitida por Salud Cóndor EPS-S, literal b) Información estado actual cartera 
y cuentas por pagar” 

“En cumplimiento a las funciones de inspección, vigilancia y control, asignadas a la 

a diciembre 31 de 2007, 2008, 2009, 30 de junio de 2010 y 30 de septiembre del mismo 
año reportada por Salud Cóndor S. A. EPS-S, en atención a las instrucciones impartidas 
a través de la Circular Única y una vez realizada la evaluación y análisis de la misma se 
presenta lo siguiente:”

“c) Cumplimientos estándares de permanencia 2009: 
En cuanto a éste aspecto resulta pertinente hacer la salvedad que si bien es cierto, el 

fecha 5 de octubre de 2010, NURC 1-2010-090373, referente al cumplimiento en la ac-
tualidad de las condiciones de permanencia, se evidencia como ya se mencionó al inicio 

NO CUMPLE con los siguientes estándares: Riesgo en salud, acuerdo de voluntades, 
plan indicativo de salud y plan operativo anual y de inversiones. Motivo por el cual debe 
recordarse que dichas condiciones se establecen como estándares de proceso y resultados, 
dirigidos a la evaluación del funcionamiento de las Entidades en el ejercicio de su objeto 

Debiendo demostrarse 

cumplimiento con las condiciones de habilitación”. 

non bis in ídem 

principio que emana de la cosa juzgada, tanto en el aspecto positivo: 

nuevo examen sobre el tema

-

nom bis in idem la Corte Constitucional en Sentencia 

(…)
“El conocido principio denominado non bis in ídem, según el cual nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho, se encuentra consagrado en nuestro Estatuto Su-
premo como un derecho fundamental, que hace parte de las garantías del debido proceso, 
contempladas en el artículo 29 de la Carta. 
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“Este principio que, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, tiene como ob-
jetivo primordial evitar la duplicidad de sanciones, sólo tiene operancia en los casos en 
que exista identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se 
le hace la imputación.

persona física en dos procesos de la misma índole.
“La identidad del objeto está construida por la del hecho respecto del cual se solicita la 

aplicación del correctivo penal. Se exige entonces la correspondencia en la especie fáctica 
de la conducta en dos procesos de igual naturaleza.

mismo en ambos casos.”Sentencia de noviembre 22 de 1990 Corte Suprema de Justicia”. 
Sentencia C-244 de 1996, M. P. Carlos Gaviria Díaz. Salvamento de Voto de Eduardo 
Cifuentes Muñoz. Salvamento Parcial de Voto de Julio César Ortiz Gutiérrez”5. (Negrilla 

nom bis in idem es evitar la duplicidad de 

deben contar con un margen de solvencia que les permita 
responder de forma adecuada y oportuna con sus obligaciones con los proveedores de 
bienes y prestadores de servicios de salud,

EPS 

-

-

Inobservancia del principio de la doble instancia
-

y control es a quienes les corresponde en primera instancia conocer sobre el cumplimiento 

Superintendente Nacional de Salud, pero para tomar esas decisiones las Superintendencias 
-

el Sector Salud deben emitir los correspondientes conceptos y apoyar al Superintendente 

Inobservancia del principio de legalidad
-

-

-

Inobservancia del principio de publicidad
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-

Inobservancia del principio de respeto al acto propio 

 

-

-

-

-

Inobservancia del derecho a la igualdad

-
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-

Auditoría para el mejoramiento continuo de la calidad. Es un proceso de autocontrol, 

-

Acreditación

dentro de un modelo de mejoramiento continuo, incentivando la cultura del autocontrol, del 

-
-

-
litación de las Entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, determinando en 

“..2.1 De operación: Necesarias para determinar la idoneidad de las ARS para la ad-

2.2 De permanencia: Necesarias para que el funcionamiento de las Administradoras 

El cumplimiento de las condiciones de permanencia se deberá demostrar y mantener 
durante todo el tiempo de operación.

Para su permanencia y operación en más de una de las regiones que establezca el 

1º de abril de 2005 y 400.000 antes del 1º de abril 2006. Las entidades que se constituyan 

a excepción, vencido el segundo año de operación.
Para su permanencia y operación en una sola de las regiones que establezca el CNSSS 

abril de 2005 y 150.000 antes del 1º de abril de 2006.

que podrán operar las Administradoras del Régimen Subsidiado Indígenas, será concertado 
entre el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y los Pueblos Indígenas teniendo 

o ARS indígena deberá pertenecer a Pueblos Indígenas tradicionalmente reconocidos” 

-

-

-

“Artículo 4°. Capacidad Técnico-Administrativa. Las condiciones de capacidad técnico-
administrativa, deberán tener en cuenta, como mínimo, las siguientes:

tienen bajo su responsabilidad, los procesos mediante los cuales se cumplen las funciones 

“4.2. El diseño, diagramación, documentación y aprobación de los manuales de pro-

aseguramiento; la autorización y pago de servicios de salud a través de la red de presta-

“4.3. El diseño y plan operativo para la puesta en funcionamiento de un sistema de 

-
cepto de la unidad de pago por capitación; la red de prestadores de servicios de salud; la 
prestación de servicios; la administración del riesgo en salud; el sistema de calidad; y, la 

“4.4. El diseño, diagramación, documentación y aprobación de los manuales del sis-
tema de garantía de calidad de los procesos técnico-administrativos y de aseguramiento.

el valor de los pagos moderadores y demás pagos compartidos.
“4.6. La liquidación de los contratos de administración del régimen subsidiado. Incumplen 

las condiciones técnico-administrativas de operación las ARS que por causas imputables a 
ellas, no hayan liquidado los contratos de administración de régimen subsidiado.

Financiera. De conformidad con lo previsto en el artículo 180 de la Ley 100 de 1993, las 

capital o fondo social mínimo que, de acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, 

disposiciones vigentes y lo que establezca el Ministerio de la Protección Social en proporción 

para la administración de los recursos del régimen subsidiado, según el caso.
Para estos efectos, el margen de solvencia es la liquidez que deben tener las Entidades 

Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, EPS-S para responder en forma adecuada y 
oportuna por sus obligaciones con terceros, sean estos proveedores de bienes o prestadores 
de servicios de salud o los usuarios en los términos establecidos en el Decreto 882 de 1998. 
Se entiende por liquidez la capacidad de pago que tienen las Entidades Promotoras de Salud 
del Régimen Subsidiado para cancelar, en un término no superior a 30 días calendario, 
a partir de la fecha establecida para el pago, las cuentas de los proveedores de bienes 
o prestadores de servicios de salud o usuarios, conforme a los parámetros que señale la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Conforme a lo previsto en el artículo 3° del Decreto 3260 de 2004, cuando la Entidad 
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado no solicite el giro directo de los recursos en 
el caso del numeral 1 del presente artículo, no podrá acogerse a lo previsto en el parágrafo 
del artículo 2° del Decreto 882 de 1998”.

“6.1. El diseño, documentación y aprobación de los manuales de procesos y procedimien-
tos para la planeación y prestación de los servicios de promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

“6.2. La conformación de la red de prestadores, con servicios habilitados directamente 
por el operador primario en la región, adecuada para operar en condiciones de calidad.

“6.3. El diseño, documentación y aprobación de los manuales de procesos y proce-
dimientos de selección de prestadores, así como de los mecanismos y procedimientos de 
contratación y de pago a los mismos que procuren el equilibrio contractual, y garanticen 
la calidad y el acceso a los servicios.

“6.4. El diseño, documentación y aprobación de los manuales de procesos y procedi-
mientos de referencia y contrarreferencia de pacientes.

“6.5. El diseño, documentación y aprobación de los manuales del sistema de garantía 

“6.6. Los instrumentos, procesos y procedimientos para la evaluación y seguimiento 

“Parágrafo. Se entiende prohibida toda clase de práctica que genere mecanismos de 
intermediación entre las ARS y los prestadores de servicios de salud, esto es, la contrata-
ción que realice una ARS con una institución o persona natural o jurídica para que esta 
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se encargue a su vez de coordinar la red de prestadores de servicios o de subcontratarla, 
trasladándole los costos de administración, y reduciendo el pago que por salud debe re-
conocer a quienes conforman la red de prestadores de servicios de salud de la ARS, esto, 
es al prestador primario habilitado. La práctica de estos mecanismos de intermediación 
impedirá la habilitación de la ARS”.

requisitos de permanencia
“Artículo 7°. Condiciones de Capacidad Técnico-Administrativa. Para su permanencia, 

las entidades Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, deberán demostrar, como 
mínimo, las siguientes condiciones técnico-administrativas:

“7.1. La implementación, ejecución, cumplimiento y actualización permanente de las 
condiciones técnico - administrativas de operación.

“7.2. La entrega en forma oportuna, veraz y consistente, de los reportes de información 
requerida por el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de 
Salud. 

“7.3. La implementación y funcionamiento de los procesos y procedimientos que ga-
ranticen el cumplimiento de las condiciones contractuales y los pagos acordados con los 
prestadores.

entidades administradoras del régimen subsidiado, establecidos en el presente decreto.
“7.5. La puesta en funcionamiento de los mecanismos que permitan la participación e 

Capacidad Financiera. Para su permanencia, las Entidades de que trata el presente decre-

operar, mediante el cumplimiento, como mínimo, de las siguientes obligaciones:
8.1. Presentar dentro de los términos establecidos por la Superintendencia Nacional 

Nacional de Salud.
8.2. Acreditar el monto de patrimonio mínimo previsto en las disposiciones legales 

correspondientes a la naturaleza jurídica de cada entidad, con la periodicidad que para 
tal efecto establezca la Superintendencia Nacional de Salud.

8.3. Acreditar y mantener el margen de solvencia, conforme a las disposiciones vigentes.

-

que trata el presente decreto, deberán demostrar para su permanencia en cada una de las 

condiciones:

acreditada para efectos de su operación.

“9.3. La implementación y funcionamiento de los procesos y procedimientos para la 

“9.4. La operación y adecuación de la red de prestadores de servicios y del sistema 

oportunidad.
“9.5. La implementación del sistema de garantía de calidad en la prestación de los 

Ahora bien, según lo dispone el Decreto 515 de 2004, artículo 10, la Entidad com-
petente para otorgar la habilitación a las Entidades Promotoras de Salud del Régimen 
Subsidiado, es la Superintendencia Nacional de Salud, y en consecuencia es la respon-

las condiciones de capacidad que las integran.

“Por la 
cual se adopta el manual de estándares que establece las condiciones de capacidad técnico-

de Régimen Subsidiado”. “Para la 
administración del Régimen Subsidiado en Salud, se requiere que la entidad interesada en 
ello, . Para establecer dicha 
habilitación, las entidades deben cumplir los estándares agrupados en las condiciones de 

Suspensión del Certi-
Revocatoria de la 

o la Revocatoria de la Habilitación
funcionamiento o la revocatoria de habilitación de una Entidad Promotora de Salud o 

, cualquiera sea el régimen que 
administre o la naturaleza jurídica de la entidad, podrá adoptarse por el Superintendente 
Nacional de Salud, en cualquier momento que se establezca alguna de las causales a que 

en las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias vigentes, mediante providencia 
debidamente motivada, previo un derecho de contradicción el cual tendrá como mínimo 
un período para la defensa de cinco (5) días hábiles.

“La existencia de estas causales podrá establecerse, a partir de la información que 
reposa en la Superintendencia Nacional de Salud con ocasión de la información que las 
entidades deban enviar en cumplimiento de regulaciones de carácter general o en virtud 
de información que se les solicite de manera particular a la entidad vigilada; a través de 
la información que se obtenga en ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y 
control; o a partir de las visitas que realice el organismo de control.

habilitación de una Entidad Promotora de Salud o Entidad Administradora del Régimen 
Subsidiado, la Superintendencia Nacional de Salud podrá efectuar la toma de posesión 
de bienes, haberes y negocios, adoptar medidas cautelares o permitir que la entidad a la 
cual se le revocó proceda de acuerdo con sus propios estatutos, previas instrucciones de 
la Superintendencia Nacional de Salud”. 

Artículo 6°. Medidas Cautelares y Toma de Posesión. Las medidas cautelares y la toma 
de posesión de bienes haberes y negocios se regirán por las disposiciones contempladas 

La toma de posesión de bienes haberes y negocios se podrá adoptar como consecuencia 

de las causales previstas en los estatutos para la liquidación o por la ocurrencia de las 
causales de revocatoria, 

Las medidas cautelares y de toma de posesión, que en ejercicio de sus funciones adopte 
la Superintendencia Nacional de Salud, serán de aplicación inmediata. En consecuencia, 
el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad 
del acto administrativo.

simultáneamente o de manera independiente con la toma de posesión, cuando esas mismas 
causales que la originan puedan poner en peligro los recursos de la seguridad social en 

toma de posesión, el procedimiento, los recursos, las reglas y los efectos serán los de la 
toma de posesión. 

-

-

-

la Superintendencia previa visita y en acatamiento de los procedimientos de visita conte-
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-

-

-

-

3.4. Argumentos Técnicos.

Permanencia.
Análisis Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
“Hallazgo –No Conformidad – Cargo.

Respuesta del Vigilado.
“La Superintendencia señaló que la EPS Salud Cóndor cumple con la elaboración de 

y soportes de ejecución”.
En aparte, la EPS Salud Cóndor argumenta que el Plan Estratégico y Territorial 

corresponde al período 2007-2011,…vigente por cuatro años y el cual se desplegará en 
cuatro planes operativos anuales…

Soportes.
Documento del Plan Estratégico Institucional (Carpeta 1) Documentos Planes Terri-

toriales, Carpetas 2 a la 7. Un CD contentivo de los Planes Indicativos, Estratégico y su 
evaluación. Actas del proceso de planeación. Documentos recibidos en los descargos previos.

Análisis y concepto de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.

de ejecución”, se hacía referencia a que se presentaba inconsistencia entre la fecha de 
aprobación y la fecha de vigencia del POAI 2011, y que la relevancia del (los) planes está 
dada no solo por el (los) documento (s) elaborado (s) sino por su efectiva ejecución, por lo 

el tema de elaboración de los planes indicativo y operativos. 
Concepto: Se mantienen los argumentos expuestos en el análisis de descargos previo 

a la decisión adoptada por la Superintendencia.
Hallazgo – No Conformidad – Cargo.
2.…debilidad observada en relación con el diagnóstico de salud, y se reitera que aun-

sociocultural, condiciones ambientales, sanitarias, vivienda, educación, análisis de factores 

situación de salud, información que le permite un mejor conocimiento de su población y por 

y por ello mejores resultados en el mantenimiento de la salud, esto, para todos y cada uno 

todos los componentes, y registra el resultado aparentemente consolidado, no se registra el 
logro por trimestre en la mayoría de cada uno de ellos. No es claro a qué año corresponde 
el plan operativo y el resultado registrado.

Respuesta del Vigilado.
No es cierta la conclusión emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, puesto 

que la EPSS mediante NURC 1-2011-017544… presentó los planes de salud por territoria-
les donde opera, con el objeto de desvirtuar… la entidad de control no valoró las pruebas 
allegadas…. 

Soportes
Imagen de apartes de información del Plan de Salud municipio de Cáceres.
CD 9 Acta de comité evaluación PTS, Actas y Fotos de evaluación POA.
CD 10 Fichas atención PE y DT.
CD 11 Planes, evaluaciones, radicados.
Análisis y concepto de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
Cuando la Superintendencia señaló que se observaba debilidad en relación con el 

sanitarias, vivienda, educación, análisis de factores de riesgo, características de la oferta 

salud con intervenciones más ajustadas a sus condiciones y por ello mejores resultados en 
el mantenimiento de la salud, esto, para todos y cada uno de los planes municipales”. Esta 
observación se soporta en que revisados los planes presentados por la EPS Cóndor, que 
aunque como ella misma señala, contienen un título denominado “Diagnóstico” que incluye 
unos cuadros de Entorno Social (Plan del municipio Providencia) que registra los grupos 

de usuarios, Capacidad Instalada Talento Humano, que señala el número y profesión, Ca-

de fecundidad, mortalidad y natalidad, Causas de Mortalidad, coberturas de Vacunación, 
con registro o, Enfermedades de Alto Costo, y Morbilidad Por EISP, Y Pirámide Pobla-
cional, la información registrada no permite determinar más allá de unos datos aislados, 
con los cuales no se conocen los problemas de salud relacionados con factores de riesgo, 
o sea no solamente en cuanto a morbilidad y mortalidad sino en términos de calidad de 
vida, necesidades básicas, factores de riesgo y su relación con los problemas de salud, lo 

evolución más probable y evaluar la potencialidad de cambio a futuro. Adicionalmente el 
diagnóstico de salud no solo debe ser institucional sino con la participación activa de la 
comunidad o de sus usuarios. A este respecto se observa que la EPS remite registros foto-

sin embargo, no se recibe información que indique el análisis y consolidación de estos 
datos y su funcionalidad frente a los planes municipales pues al revisar todos los planes 
se observa que la mayoría contienen las mismas actividades, lo cual no sería compatible 
con los diagnósticos propios de cada municipio.

De otra parte, la importancia de conocer la red de instituciones, no se limita a co-
nocer cuántos profesionales o servicios se prestan, sino cuál es realmente la capacidad 
resolutiva de los prestadores y proyectar un trabajo coordinado con ellas. Por último, es 
necesario enfatizar que el diagnóstico es un fenómeno dinámico y particular para cada 
lugar y población y por ello, los planes son individuales, ajustados a las particularidades 
de cada región y cambiantes en el tiempo conforme a resultados de las intervenciones, lo 
cual también debe incluirse en el diagnóstico. 

Concepto: Se corrige la conclusión del informe de descargos previo en el sentido de 
cambiar la expresión, Los planes formulados no incluyen la información sobre análisis de la 
situación de salud por municipio., por la expresión de que “aunque los planes municipales 
contienen un capítulo denominado diagnóstico, este no contiene los requisitos deseables 

se mantienen los argumentos que motivaron la decisión adoptada por la Superintendencia.
Hallazgo – No Conformidad – Cargo.
3. La EPS no cumple con el estándar gestión del Riesgo en Salud.
Respuesta del Vigilado.
La EPS Cóndor remitió documentos soporte de gestión del riesgo.
Soportes.
CD 1, Procesos de epidemiología, promoción y prevención, vigilancia, instructivo 

manejo de información. 
CD 3 Manual de análisis de riesgo, planes de mejoramiento, actas de reunión de eva-

luación de actividades de p y p.
-

lógico nacional). Procedimiento para el diagnóstico situacional. Manual de epidemiología.

Análisis y concepto de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
Como se mencionó en el informe previo de descargos, la gestión en promoción y pre-

vención en línea con la gestión del riesgo contiene elementos de análisis que incluyen los 
cambios permanentes en las condiciones de salud, morbilidad y su consecuencia en los 
costos de la atención, y parte de ello corresponde al paquete de actividades preventivas 
obligatorias a cargo de las EPS conforme a las normas técnicas según niveles de prevención 

-
rias y por ello su medición de cumplimiento. Se mencionó también que la descripción del 
proceso que presenta la EPS, era y es de recibo en tanto que muestra cómo se desarrollan 
la gestión de las acciones de promoción y prevención con sus prestadores. El software 
Integr@RS contiene la programación, ingreso de datos y seguridad, metas de cumpli-
miento, generación de informes, evaluación e informes de evaluación lo cual es evidencia 
del proceso establecido. Se reitera sin embargo, que esta infraestructura y procesos no 
han sido efectivos para lograr el cumplimiento de las metas obligatorias. De otra parte, 
concordante con el tema del diagnóstico en salud, la gestión del riesgo en salud de la EPS, 
debe contemplar el análisis integral de la situación de salud con todos sus componentes, 

de la red contratada, modelo de atención con enfoque de riesgo y ciclo vital, medición de 
resultados de las intervenciones y costos, desde su mismo plan estratégico de la EPS hasta 
el plan del nivel municipal.

Dentro de los documentos anexos al recurso, se observa el proceso de epidemiología, 
promoción y prevención que contiene las actividades tendientes a determinar la situación 
de salud con sus componentes mencionados; subproceso de demanda inducida, subproceso 

de vigilancia en salud pública, instructivo para el manejo de la información de población 
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observado en relación con la situación de salud, especialmente en el nivel municipal, no se 
visualiza el análisis y determinación de factores de riesgo individuales y colectivos de su 
población de manera tal que a partir de ellos y su integración a las condiciones de salud 

y se planeen las intervenciones pertinentes sean individuales o colectivas articuladas a la 
gestión de la entidad territorial. Se reitera que los planes municipales no contemplan un 
diagnóstico de salud integral. En tal sentido, no se presume una gestión del riesgo orientada 
a prevenir o mitigar los efectos de la enfermedad y mucho menos efectiva cuando no se 
observa un proceso integrado de promoción, prevención y demanda inducida que obedezca 
a las necesidades individuales y colectivas de su población en el cual no solamente se tenga 

y no articuladas al territorio, sino que es necesario además conocer los factores causales 

efecto y aún más, si es necesario, la EPS debe trabajar conjuntamente con las entidades 

salud como el ambiente, educación, cultura, etc. De un modelo de gestión que integre estos 
componentes no da muestra la EPS Cóndor en los planes municipales que presenta y a pesar 

Concepto: La EPS Salud Cóndor presenta argumentos que son de recibo como los 

evidencia actividades de gestión de riesgo, sin embargo, estos no contienen el alcance 
requerido en términos de las acciones tendientes a conocer el mecanismo causal de la 

información disponible en la EPS complementada con análisis integral de condiciones de 
salud y factores de riesgo propios de cada localidad. Por lo tanto se mantiene el concepto 
previo emitido frente a los descargos.

Hallazgo – No Conformidad – Cargo.

Respuesta del Vigilado.

los indicadores plasmados en la respuesta… Se remiten nuevamente documentos allegados: 
Actas de análisis de evaluación de p y p, planes de mejoramiento, consolidado del 37.% 
donde se evidencia el reporte oportuno de los mismos al MPS…CDs (4) evidencia demanda 
inducida, Cd consolidados de RIPS, CD contratos y red prestadora, CD información de 
Calidad.

Soportes.
Imagen de apartes de información del Plan de Salud municipio de Cáceres.
CD 9 Acta de comité evaluación PTS, Actas y Fotos de evaluación POA.
CD 10 Fichas atención PE y DT.
CD 11 Planes, evaluaciones, radicados.
Análisis y concepto de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud.
En el análisis a los descargos previos al recurso que se analiza, se señaló la importancia 

y obligatoriedad de los resultados conforme a los estándares establecidos por la norma 
y también se hicieron observaciones sobre los que alcanzaron cumplimiento superior al 
100% que se tendrán como cumplidos (vacunación, salud oral y medición de agudeza 
visual). Sin embargo, se reitera que es muy bajo el cumplimiento de la consulta de control 

nacido; es bajo el cumplimiento de la consulta de detección de alteraciones del joven así 
como las consultas de crecimiento y desarrollo, lo cual va en contravía del cuidado especial 
que se debe dar al binomio madre-hijo, de la importancia del seguimiento al desarrollo del 
niño y el joven. Indica este resultado fallas en la ejecución de las actividades de demanda 
inducida y de seguimiento a embarazadas. Se da por cumplida la consulta de primera 

margen los indicadores de esterilización femenina y masculina, más no así la realización 
de mamografía, citología cervicouterina y consulta de oftalmología que son muy bajos.

Frente a estos resultados en primera instancia la EPS remitió soportes de reuniones de 
evaluación realizadas con las diferentes IPSs de la red, respectivos planes de mejoramiento 
y su evaluación de cumplimiento, documentos que se relacionan así:

Consacá, Colón, Chachagüí, Buesaco, Guaitarilla, Guachucal, Tambo, Peñol, Córdoba, 
Samaniego, Puerto Asís, Potosí, Nariño, Santa Cruz de Guachaves, Sandoná, San Pablo, 
San Lorenzo, Yacuanquer, Túquerres, Tumaco, Tangua y Taminango.

Túquerres, Tumaco, Taminango, San Pablo, Ipiales, Iles.
En segunda instancia la EPS remite lo señalado en la columna “respuesta del vigilado”. 

-

100% (6) se tendrán como cumplidos conforme a la documentación que soporta la EPS 
en relación con acciones de mejora en la programación, reporte y evaluación, así como 
las evidencias de demanda inducida, RIPS, contratos de red. Sin embargo se reitera que 
a pesar de que la EPS acredita procesos de control a sus IPS, podría pensarse que puede 

u otros aspectos inherentes a la gestión de la aseguradora como podría ser el análisis de 
capacidad resolutiva de las IPS de su red y la oportunidad y calidad de las acciones que 

Concepto: Se reitera lo consignado en el informe previo de descargos señalando un 
cumplimiento en el 37.5% del total de los indicadores, entre ellos los relacionados con 

62.5% de indicadores que registran incumplimiento y entre estos últimos los relacionados 
con el embarazo, parto y recién nacido. Se reitera también que Todos los indicadores son 
de obligatorio cumplimiento.

Hallazgo – No Conformidad – Cargo.
5. Incumplimiento en la atención del parto institucional.
Respuesta del Vigilado.

los indicadores de atención del parto… Nuevamente se remiten las pruebas: Documento del 

mapa de procesos de la EPS para generación de matrices y manual de software… CDs (4) 
evidencia demanda inducida, Cd consolidados de RIPS, CD contratos y red prestadora, 
CD información de Calidad. 

Soportes.
CD 1 P y P SOGC, CD 4 SOGC, CD 2 Red, CD 3 Manual, Planes de mejora, CD 5 RIPS.
CD 9 Acta de comité evaluación PTS, Actas y Fotos de evaluación POA. 
Actas que contienen procesos de liquidación de contratos.
Actas que contienen procesos de auditoría a IPS.
Actas que contienen procesos de conciliación.
CD 10 Fichas atención PE y DT.
CD 11 Planes, evaluaciones, radicados.
Análisis y concepto de la superintendencia delegada para la Atención en Salud. 
En el análisis a los descargos previos al recurso que se analiza, se señaló la importancia 

y obligatoriedad de los resultados conforme a los estándares establecidos por la norma 
y también se hicieron observaciones sobre los que alcanzaron cumplimiento superior al 
100% que se tendrán como cumplidos (vacunación, salud oral y medición de agudeza 
visual). Sin embargo, se reitera que es muy bajo el cumplimiento de la consulta de control 

nacido; es bajo el cumplimiento de la consulta de detección de alteraciones del joven así 
como las consultas de crecimiento y desarrollo, lo cual va en contravía del cuidado especial 
que se debe dar al binomio madre-hijo, de la importancia del seguimiento al desarrollo del 
niño y el joven. Indica este resultado fallas en la ejecución de las actividades de demanda 
inducida y de seguimiento a embarazadas. Se da por cumplida la consulta de primera 

margen los indicadores de esterilización femenina y masculina, más no así la realización 
de mamografía, citología cervicouterina y consulta de oftalmología que son muy bajos.

Frente a estos resultados en primera instancia la EPS remitió soportes de reuniones de 
evaluación realizadas con las diferentes IPSs de la red, respectivos planes de mejoramiento 
y su evaluación de cumplimiento, documentos que se relacionan así:

Consacá, Colón, Chachagûí, Buesaco, Guaitarilla, Guachucal, Tambo, Peñol, Córdoba, 
Samaniego, Puerto Asís, Potosí, Nariño, Santa Cruz de Guachaves, Sandoná, San Pablo, 
San Lorenzo, Yacuanquer, Túquerres, Tumaco, Tangua y Taminango.

Túquerres, Tumaco, Taminango, San Pablo, Ipiales, Iles.
En segunda instancia la EPS remite lo señalado en la columna “respuesta del vigilado”. 

-

a 100% (6) se tendrán como cumplidos conforme a la documentación que soporta la EPS 
en relación con acciones de mejora en la programación, reporte y evaluación, así como 
las evidencias de demanda inducida, RIPS, contratos de red. Sin embargo, se reitera que 
a pesar de que la EPS acredita procesos de control a sus IPS, podría pensarse que puede 

u otros aspectos inherentes a la gestión de la aseguradora como podría ser el análisis de 
capacidad resolutiva de las IPS de su red y la oportunidad y calidad de las acciones que 

Concepto: Se reitera lo consignado en el informe previo de descargos señalando un 
cumplimiento en el 37.5% del total de los indicadores, entre ellos los relacionados con 

62.5% de indicadores que registran incumplimiento y entre estos últimos los relacionados 
con el embarazo, parto y recién nacido. Corresponde a la EPS el análisis, la reorientación 

lo cual no se concretó a pesar de las evidencias mencionadas.
Se reitera también que TODOS los indicadores son de obligatorio cumplimiento.
Hallazgo – No Conformidad – Cargo.
6. Incumplimiento en la realización del TSH y consulta del recién nacido
Respuesta del Vigilado.
La EPS menciona que como en los casos anteriores, la entidad no realizó valoración 

número 1-2011-017544… se presentó el proceso de generación de datos de los reportes 
de las actividades realizadas ante el sistema Integra, además de referir que es evidente 
el subregistro evidenciado por las IPS y que como medio de control se realizan visitas de 
auditoría a la red contratada con periodicidad establecida en cronograma territorial… 
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Soportes.
CD 1 P y P SOGC, CD 4 SOGC, CD 2 Red, CD 3 Manual, Planes de mejora, CD 5 RIPS.
CD 9 Acta de comité evaluación PTS, Actas y Fotos de evaluación POA. 
Actas que contienen procesos de liquidación de contratos.
Actas que contienen procesos de auditoría a IPS.
Actas que contienen procesos de conciliación.
CD 10 Fichas atención PE y DT.
CD 11 Planes, evaluaciones, radicados.
Análisis de la Superintendencia delegada para la Atención en Salud.
En el informe previo de descargos se concluyó que se desvirtuaba parcialmente el 

incumplimiento en la realización de TSH y consulta del recién nacido cuando la EPS re-
porta fallas del sistema de información atribuibles a las IPS, especialmente en el tema del 
subregistro, ante esto argumenta y remite documentación que soporta la gestión realizada 
en términos de RIPS, auditorías, actas de compromiso, planes de mejora. Sin embargo, la 
gestión realizada con las IPS da cuenta de que la acción contiene las actividades propias de 
la auditoría para el mejoramiento de calidad sin embargo, dichos soportes y los resultados 
obtenidos muestran que la gestión presenta una brecha entre las auditorías, el plan de mejora 
de las IPS que no producen los resultados esperados en términos de cumplimiento de metas 
y las decisiones de la EPS relacionadas con acciones correctivas tendientes a mejorar este 
cumplimiento reorientando o fortaleciendo estrategias (como se dijo por ejemplo con el 

apunte a corregir las fallas en los registros, análisis de la capacidad resolutiva de la IPS), 
e inclusive, apoyando o complementando la gestión de la IPS, es decir, se está dejando el 
peso y responsabilidad por los resultados, a las IPS. 

Concepto.
Se reitera que la EPS desvirtúa parcialmente el incumplimiento en la realización del 

TSH y consulta RN.
Hallazgo – No conformidad – Cargo.
7. Incumplimiento en la realización de mamografías.
Respuesta del Vigilado.
Señala la EPS Cóndor que no es cierto por cuanto ya se había remitido información que 

del ente territorial frente a la realización de los mismos por cuanto es un procedimiento 
no POSs. No obstante la EPS realiza gestión frente a la educación de la población con el 
proceso de demanda inducida en cuanto a la asistencia a la consulta de p y p para detección 
temprana que se evidencia en los formatos de demanda inducida allegados previamente, 
además de asistir en compañía de promotoras de salud a la entidad territorial para apoyar 
el trámite oportuno de las autorizaciones… 

Soportes.
CD 1 P y P SOGC, CD 4 SOGC, CD 2 Red, CD 3 Manual, Planes de mejora, CD 5 RIPS.
CD 9 Acta de comité evaluación PTS, Actas y Fotos de evaluación POA. 
Actas que contienen procesos de liquidación de contratos.
Actas que contienen procesos de auditoría a IPS.
Actas que contienen procesos de conciliación.
CD 10 Fichas atención PE y DT.
CD 11 Planes, evaluaciones, radicados.
Análisis de la Superintendencia delegada para la Atención en Salud.
La EPS remite soportes de las actividades de demanda inducida, lo cual es una muestra 

de la gestión en este tema, no obstante es una muestra aislada de unas actividades que 
si bien fueron realizadas no contribuyeron al logro de metas por diversas razones, no se 
ajustaban a las particularidades locales, no se tiene en cuenta la corresponsabilidad de 
los actores, no se realiza evaluación de calidad de las acciones, etc. La EPS atribuye el 
no logro de metas a los trámites de autorización que debe realizar la entidad territorial, 

EPS y entidad territorial, lo cual no es dable frente a la responsabilidad de una y otra por 

establecer un mecanismo de atención oportuna y de cobro y pago también oportunos sin 
que se vea afectado el proceso de atención. Se reitera que aunque la mamografía no esté 
incluida en el POSS, la EPS debe incentivar el procedimiento como actividad de preven-
ción y no limitarse a emitir cartas de direccionamiento del usuario a la entidad territorial 
sino establecer mecanismos que faciliten la logística de prestación de servicios entre ellos.

Concepto.
Se reitera que la EPS Salud Cóndor aunque presenta evidencia de acciones de demanda 

inducida, no logra desvirtuar el incumplimiento en la realización de mamografía.
Hallazgo – No Conformidad – Cargo.
8. Incumplimiento en la realización de citología cérvico uterina.
Respuesta del Vigilado.
Señala la EPS Cóndor que no es cierto por cuanto ya se había remitido información que 

del ente territorial frente a la realización de los mismos por cuanto es un procedimiento 
no poss. No obstante la EPS realiza gestión frente a la educación de la población con el 

proceso de demanda inducida en cuanto a la asistencia a la consulta de p y p para detección 
temprana que se evidencia en los formatos de demanda inducida allegados previamente, 
además de asistir en compañía de promotoras de salud a la entidad territorial para apoyar 
el trámite oportuno de las autorizaciones… 

Soportes.
CD 1 P y P SOGC, CD 4 SOGC, CD 2 Red, CD 3 Manual, Planes de mejora, CD 5 RIPS.
CD 9 Acta de comité evaluación PTS, Actas y Fotos de evaluación POA. 
Actas que contienen procesos de liquidación de contratos.
Actas que contienen procesos de auditoría a IPS.
Actas que contienen procesos de conciliación.
CD 10 Fichas atención PE y DT.
CD 11 Planes, evaluaciones, radicados.
Análisis de la Superintendencia delegada para la Atención en Salud.
En el informe previo de descargos se dieron por recibidos los documentos que describen 

las actividades realizadas con sus usuarias a través de asistencia domiciliaria, técnicas 

disminución de la mortalidad por cáncer cérvicouterino. 
Estos soportes más lo que menciona para el presente análisis, como se dijo anteriormente, 

se trata de una muestra aislada de actividades que si bien fueron realizadas no contribuyeron 
al logro de metas por diversas razones, no se ajustaban a las particularidades locales, no 
se tiene en cuenta la articulación entre actores, no se realiza evaluación de calidad de las 

-
mentación efectiva y continua de acciones de evaluación y control para el mejoramiento.

Concepto.
Se reitera que la EPS Salud Cóndor aunque presenta evidencia de acciones de demanda 

inducida y prestación de servicios no logra desvirtuar el incumplimiento en la realización 
de la citología cérvico uterina...

Hallazgo – No Conformidad – Cargo.
9. Incumplimiento de metas de indicadores.
Respuesta del Vigilado.

gestión realizada para el cumplimiento de los indicadores….SOGC…control y vigilancia 
a metas… modelo de atención y sistema de información… se enviaron planes de mejora-
miento, matrices, mapas de procesos…

Soportes

CD 11 Planes, evaluaciones, radicados.
Análisis de la Superintendencia Delegada para la Atención en Salud
No obstante los documentos de soporte que remite la EPS Cóndor, el cumplimiento 

coherente que si se ha realizado una gestión adecuada a las normas, los resultados sean 

puede estar determinado por diversos factores y actores, sin embargo aquí se analiza la 
gestión de la aseguradora y se reitera que es responsable por el logro de las metas, por 
ello debe intervenir en el proceso salud-enfermedad partiendo de un proceso de planeación 
que tenga en cuenta las condiciones de salud y calidad de vida de su población a través de 

actuar de su red de servicios, a la calidad del servicio y la adopción oportuna de medidas 

en coordinación con las entidades territoriales, con otros sectores y a la continuidad de 
estos procesos en términos del PHVA, de manera tal que se consoliden los objetivos del 
Plan Nacional de Salud Pública en términos del enfoque poblacional por ciclo vital, de 
determinantes y de gestión social del riesgo con sus líneas de política de promoción de la 
salud, prevención de riesgos, recuperación de la salud, vigilancia y gestión del conoci-

resultados de esta gestión. La EPS Cóndor presenta argumentos varios que son de recibo 
pero que sin embargo hacen prever por una parte la desarticulación de la misma con los 
demás actores cuando es este un principio, o una estrategia que optimiza la gestión, y 
de otra, que aunque existen factores atribuibles a todos los actores y que la EPS soporta 
ampliamente el desarrollo de procesos para la gestión de las acciones de salud pública en 

resultado como el que aquí se cuestiona es la consecuencia lógica de fallas en el proceso 
que no han sido intervenidas de manera efectiva, lo cual va en detrimento de los derechos 
de los usuarios, de la gestión del riesgo, del mantenimiento de la salud y del gasto en la 
atención de la enfermedad. 

Concepto
Se reitera que la EPS Salud Cóndor no desvirtúa el incumplimiento de los indicadores 

establecidos en la Resolución 3384 de 2000. 
Hallazgo - No conformidad – Cargo
10. Incumplimiento de indicadores centinela y su análisis
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Respuesta del vigilado

Soportes
Actas de COVE, actas análisis de indicadores y planes de mejoramiento.
Análisis y concepto de la Superintendencia Nacional de Salud 

Hospitalización por EDA: Menciona generalidades de lo multifactorial de esta patolo-
gía y del énfasis en la detección temprana. No se tiene en cuenta el tema de la promoción.

Muerte materna: Describe el procedimiento y menciona los análisis de caso realizados 
(5 Muertes maternas).

No se presentaron casos de muerte por malaria.
No se presentaron casos de muerte por dengue.
Presenta también la EPS 54 actas de análisis de casos de Bajo Peso al nacer, Otitis 

media, Hospitalización por EDA e IRA correspondientes a la vigencia 2009-2010, con sus 
respectivos planes de mejoramiento mas no seguimiento a los mismos. Así mismo remite 
la EPS actas de COVE de la EPS y diferentes municipios.

Presenta la EPS un análisis de mortalidad materna presentada en enero de 2011 deter-

promoción, prevención y calidad de la atención, sin evidencia de plan de mejoramiento. Se 
recibe un análisis de mortalidad perinatal en el que se concluye que la muerte no era evitable.

De acuerdo con lo anterior, se reitera que la EPS acredita el cumplimiento de procesos 
relacionados con los indicadores centinela en términos de consolidación, análisis y planes 

ciclo de mejora continua.
Concepto
Se reitera que la EPS Salud Cóndor presenta argumentos que hablan sobre la genera-

lidad del proceso de análisis de indicadores centinela y presenta amplia documentación 
sobre análisis y planes de mejoramiento, pero no hay soportes de la cobertura, regularidad 
y continuidad del proceso que garantice efectividad en la mejora y lo que a ello conduce 
en términos de la calidad del servicio y la ausencia de eventos evitables.

Concepto general

y los Planes de Salud Territoriales Municipales, para los municipios donde cuenta con 

-

con soportes de acciones de seguimiento, que por los resultados observados no han sido 
efectivas. La EPS acredita el desarrollo de procesos de análisis, seguimiento, evaluación 
y acciones de mejoramiento con debilidad observada en la continuidad del proceso y 
evaluación de cumplimiento de los planes de mejoramiento en términos del ciclo PHVA”.

Análisis Superintendencia Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos 
Económicos para el Sector Salud

1. “Cuadro indicadores de permanencia
-

En razón a este resultado la EPS, argumenta que a diciembre de 2010, cumple con el 
margen de solvencia y según el cálculo remitido con corte a diciembre de 2010, corresponde 
a un valor positivo de $1.879.331 miles.

Frente al resultado de margen de solvencia reportado por la EPS, se precisa que la 
provisión de cuentas por cobrar a entidades territoriales, según el balance general es de 

cobrar con mora superior a 360 por $19.296.959 miles, valor que debe ser provisionado en 
el 100% tal como lo establece la Resolución 1424 de 2008, es decir la suma de $19.296.959 
miles, dejando de provisionar la suma de $13.853.711 miles.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud, realizó el cálculo 
del margen de solvencia con corte a diciembre de 2010, aplicando el 100% de la provisión 
de las cuentas por pagar con mora superior a 360 días, obteniendo un resultado negativo 
por valor de $11.974.379 miles. 

De acuerdo con lo manifestado por la EPS, es claro que no hace mención respecto al 

en mora contratos anteriores” con corte a diciembre de 2010, reportado en cumplimiento 
de la Circular Única, es decir, no hizo referencia a la no inclusión en el cálculo del margen 
de solvencia la provisión por valor de $19.296.959 miles equivalente a las cuentas por 
cobrar con mora superior a 360 días.

La EPS realiza el cálculo de la provisión con corte a diciembre de 2010, aplicando la 
Resolución 1424 de 2008, en el que desagrega los valores objeto de provisión, iniciando 

reportada a la Superintendencia Nacional de salud.

el archivo tipo 010 la suma de $322.414 miles, presentando incoherencia en la información 
reportada a la Superintendencia Nacional de salud.

Salud Cóndor indica una provisión a noviembre de 2010 por $9.308.826 miles, cuando 
el cálculo de la provisión hace referencia de corte a diciembre de 2010. 

Lo anterior, evidencia el incumplimiento en el cálculo de margen de solvencia por 
parte de Salud Cóndor.

2. Balance General
Deudores
Provisión de Cuentas por Cobrar

que “Respecto a valor de la provisión de cartera, la EPS-S está dando cumplimiento a 
lo establecido en la Resolución 1424 de 2008, a diciembre 31 de 2010 de acuerdo con el 
siguiente cálculo el cual se encuentra adecuadamente documentado”. 

no es cierta por cuanto aplica una norma derogada y no está realizando la provisión del 
100% sobre la cartera superior a 360 días. La cartera asciende a $19.296.959 miles y la 

calcular el margen de solvencia, valores que no tienen referencia y no se tiene el soporte 
de la base sobre la cual se estableció la misma. 

Anticipos
Respecto a los anticipos es importante señalar el incumplimiento de lo previsto en la 

Resolución 724 de 2008, teniendo en cuenta que la descripción de la cuenta de anticipos 
dispone que “… la legalización no debe ser superior a tres (3) meses contados a partir de 
la fecha de otorgamiento de los mismos…” y de otra parte, falta de controles administra-

su recuperación con ocasión a la Intervención por parte de la Superintendencia Nacional 
de Salud, sin detallar y aclarar si las personas son funcionarios de la entidad.

Según el artículo 123 del Decreto 2649 de 1993, establece que los hechos económicos 
deben documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente fechados 
y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. 

Por lo anterior, se observa por parte de Salud Cóndor incumplimiento de la norma, 
teniendo en cuenta que los anticipos y que corresponden a periodos anteriores no han 
sido legalizados ni soportados, generando un riesgo y el incumplimiento de las normas y 
procedimientos.

-
po se sustentan en documentos que al ser protocolizados como bienes sujetos a registro 

la falta de controles administrativos y operativos, en cuanto al manejo de los recursos de 
la EPS, teniendo en cuenta que todo hecho económico debe tener su registro contable y 
este a su vez debe originar un desembolso de dinero, el cual debe tener su correspondiente 
contrapartida contable. 

Para la Superintendencia Nacional de Salud, no es clara la posición de la EPS, en razón 
a que genera inconsistencia en la información, incertidumbre frente a la razonabilidad de 

Proveedores nacionales

preliminar de la Contraloría Municipal de Pasto, por lo que se debe producir un informe 

Frente a lo expuesto por la EPS, se precisa que el informe de la Contraloría Municipal 
de Pasto, se tomó como referente de la situación de Salud Cóndor, puesto que la información 
reportada en cumplimiento de la Circular Única fue analizada por la Superintendencia 

No obstante, se debe tener en cuenta que la EPS no remitió un informe en el que soporte 

como fecha límite para el cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2010, ni se pronunció 
frente al hallazgo expuesto en el informe.

Cuentas por pagar 
-

en la fuente por pagar, de los cuales existen períodos sin pagar.

el año 2011, asumiendo los intereses correspondientes y que no generan sanción alguna. 
Sin embargo, no remite los soportes mediante los cuales se evidencie los pagos reali-

zados durante el primer trimestre de 2011.
Se precisa que esta situación genera incumplimiento de las normas tributarias y adicio-

nalmente, la EPS se está apropiando y apalancando con recursos descontados a terceros 
y que corresponden al Gobierno Nacional – DIAN.
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Patrimonio 
La Superintendencia Nacional de Salud reitera y resalta nuevamente la situación de pér-

dida de ejercicios anteriores equivalente al 25% aproximadamente del valor de su Patrimonio 
en diciembre 31 de 2010, las cuales tienen incidencia en el cálculo del patrimonio mínimo.

Margen de solvencia: 
-

cia y que la provisión de cartera real es de $5.443.248 miles, se debe aclarar que según el 
archivo tipo 010, las cuentas por cobrar mayores a 360 días son de $19.619.373 miles y 
los acuerdos de pago por valor de $322.414 miles, los cuales al ser descontados presentan 
un saldo de $19.296.959 miles, que corresponde al valor objeto de provisión.

Según la EPS, de lo reportado en el Anexo 010 de la Circular Única con corte a di-
ciembre de 2010 como cartera morosa mayor de 360 días, el valor real de la cartera a 
las entidades territoriales es de $5.443.248 miles, después de descontar los acuerdos de 
pago producto de la gestión jurídica, soportes que hacen parte del archivo de la entidad. 

No obstante, al revisar el archivo tipo 010 de la Circular Única reportado por la EPS, 
con corte a diciembre de 2010, los acuerdos de pago corresponden a $322.414 miles, valor 
que fue descontado del total de las cuentas por cobrar para efectos de determinar el monto 
real de la provisión e incluirlo en el cálculo del margen de solvencia.

Frente a lo anotado por la EPS, es preciso recordar que para establecer la situación 

fuente la información reportada en cumplimiento de la Circular Única, para este caso en 
particular el valor reportado por concepto de acuerdos de pago en el archivo tipo 010, 
es la suma de $322.414 miles. Lo anterior evidencia la inconsistencia en la información 
reportada a la Superintendencia Nacional de Salud. 

2009 y 2010, sin embargo al revisar la información remitida, no se anexan al recurso de 
reposición.

Se precisa que las Notas a los Estados Financieros hacen parte integral de estos y 

comparativos. Por lo anterior, se evidencia por parte de la EPS, incumplimiento frente a 
la instrucción, por parte de la EPS.

Cuentas por cobrar a entidades territoriales frente a las cuentas por pagar 

esta cuenta, por lo que se corrobora lo dicho por la Contraloría de Pasto frente a la falta 
de razonabilidad de las Cuentas por Cobrar y lo manifestado por la EPS, cuando señaló 
que tiene acuerdos de pago suscritos con las entidades territoriales y que no se encuentran 
registrados en la contabilidad de la EPS. 

en un informe preliminar y que se debe esperar hasta que la Contraloría de Pasto emita el 

resultado de una prueba selectiva y se evidencia que continúa con la misma inconsistencia, 
por lo que no se acepta la respuesta dada por la EPS, evidenciando la falta de consistencia 

por el Revisor Fiscal en su dictamen.
Provisiones
La EPS Salud Cóndor S. A. señala que a septiembre de 2010, no registró glosas en las 

registró $5.227.544 miles en la cuenta 2645, atendiendo la observación realizada por la 
Superintendencia Nacional de Salud.

Agrega la EPS, que cumple con la norma y que ha constituido de manera conservadora 
la provisión por cuanto según lo dispone la norma, la IPS debe pronunciarse para efectos 
de constituir la respectiva provisión y que una vez realizada la conciliación con la IPS, 
podría disminuir el valor de la provisión, generando liquidez para la compañía.

La EPS, no aporta los documentos que permitan evidenciar la gestión realizada frente 
a la conciliación de las glosas, teniendo en cuenta que la provisión es factor determinante 

recursos y a su vez no permite garantizar la prestación de los servicios. 

precisando: 

-

cual será dada a conocer de acuerdo con el procedimiento previsto. 
Respecto a lo manifestado por la ESP, se señala que el informe emitido por el Revisor 

Fiscal, permite establecer el cumplimiento de la Circular Conjunta 122 de la Superin-
tendencia Nacional y la 036 de la Junta Central de Contadores de 2001 y el artículo 207 
del Código de Comercio, no obstante se advierte frente a la responsabilidad del Revisor 

con bases razonables.

Conclusiones
Con base en el análisis realizado a la respuesta presentada por Salud Cóndor, se evi-

dencia incumplimiento en el margen de solvencia, en razón a que no está provisionando el 
100% de las cuentas por cobrar con mora superior a 360 de acuerdo a lo establecido en 
la norma, así como las provisiones de glosas.

Los anticipos y avances otorgados no están documentados ni soportados, observando 
falta de controles administrativos respecto al registro de los hechos económicos incum-
pliendo los principios contables.

La EPS evidencia la apropiación de recursos del estado – DIAN en razón a que no ha 
descontado recursos a terceros por concepto de retención en la fuente correspondiente a 
períodos anteriores, cuyas declaraciones no han sido canceladas oportunamente.

establecido el saldo real de las obligaciones con los proveedores”.
Reclamaciones

ingresos obtenidos como consecuencia de las relaciones contractuales celebradas con los 

oportuna con sus obligaciones con los proveedores de bienes y prestadores de servicios de 

-

es a título de 
medida cautelar y no como lo pretende hacer ver el accionante como una sanción, pues 

-

-

De otra parte y en cuanto a las peticiones especiales que eleva el recurrente es 
necesario indicar lo siguiente:

a medidas de salvamento.
(…)
3. Revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de requisitos de los interventores, 

liquidadores y contralores.
4. Llevar el registro de interventores, liquidadores y contralores y posesionarlos por 

delegación del Superintendente Nacional de Salud.
5. Realizar el seguimiento de la gestión de los interventores, liquidadores y contralores.
(…)”
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-
-

“(…)
Parágrafo. <Parágrafo condicionalmente exequible> La separación de los adminis-

posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por 
ello no generará indemnización alguna. 

(…)”.

-

“Artículo 1°. Competencia. Corresponde al Superintendente Nacional de Salud, previa 
recomendación del Comité de Intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud, 
designar y remover discrecionalmente a los Interventores, Liquidadores y Contralores en 
todo proceso de intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar entidades 
que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios rentísticos cedidos al 
sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cual-
quier naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las Direcciones 
Territoriales de Salud, en los términos de la ley y los reglamentos.

“Artículo 2°. Requisitos para el nombramiento. Para el nombramiento y posesión de 
Interventores, Liquidadores y Contralores, el Comité de Intervenciones y el Superintendente 
Nacional de Salud, 
mínimos:

jurídica, comercial o de prestación de servicios que desarrollen las entidades intervenidas.

b) Demostrar idoneidad personal y profesional;
c) Estar inscrito en el Registro de Interventores y Liquidadores o en el Registro de 

d) Cuando se trate de la designación de una persona jurídica como Interventora, 

anterioridad a la fecha de su designación y acreditar que dispone de la infraestructura 

”. (Negrilla fuera de texto)
-

dador o Contralor y comunicado el acto administrativo que dispuso el correspondiente 
nombramiento, se procederá a la posesión en el cargo ante el Superintendente Nacional 
de Salud o ante quien este hubiere delegado la función.

Para el caso de personas jurídicas, deberá posesionarse el representante legal y su 
delegado en caso de existir, quienes también deberán cumplir con todos los requisitos 
exigidos para las personas naturales.

En el momento de la posesión, el representante legal y el delegado, si lo hubiere, deberán 
aportar la prueba de la representación legal o el acto de delegación debidamente otorgado 
ante notario público, entendiéndose que todas las actuaciones del delegado comprometen la 
responsabilidad de la persona jurídica designada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Parágrafo. Una vez posesionados, los Interventores, Liquidadores o Contralores deberán 
presentar informe de su gestión a la Superintendencia Nacional de Salud, en la periodi-
cidad y con el contenido que para el efecto exijan las distintas Direcciones o el Grupo de 
Procesos de Intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, según corresponda a 
intervención forzosa administrativa para administrar o intervención forzosa administrativa 
para liquidar, respectivamente.

Artículo 4°. Del Registro de Interventores y Liquidadores y del Registro de Contralores. 
La Superintendencia Nacional de Salud llevará por separado un Registro de Interventores 
y Liquidadores y un Registro de Contralores.

El Registro de Interventores y Liquidadores estará constituido por el listado de personas 
naturales y jurídicas que soliciten su inscripción y cumplan los requisitos mínimos exigidos 
para poder ser designados como Interventores o Liquidadores.

El Registro de Contralores estará constituido por el listado de personas naturales y 
jurídicas que soliciten su inscripción y cumplan los requisitos mínimos exigidos para poder 
ser designados como Contralores.

Tanto el Registro de Interventores y Liquidadores como el Registro de Contralores, será 
responsabilidad del Grupo de Procesos de Intervención de la Superintendencia Nacional 
de Salud.

“Artículo 5°. De la inclusión en el registro. La inclusión en el Registro de Interventores 
y Liquidadores o en el Registro de Contralores, podrá surtirse en cualquier tiempo, previa 

el Grupo de Procesos de Intervención. 
Una vez presentada la solicitud con los correspondientes soportes y hecha la evaluación 

por parte del Grupo de Procesos de Intervención, el Coordinador del Grupo comunicará a 
los interesados la inclusión en el respectivo registro o el rechazo de su solicitud indicando 
los motivos por los cuales se surtió el rechazo.

Con la solicitud cuanto menos deberán adjuntarse los siguientes documentos:
a) Copia del documento de identidad si se trata de persona natural o del NIT y original 

b) Hojas de vida de los aspirantes si son personas naturales.
Las personas jurídicas deberán adjuntar las hojas de vida del personal delegado, quie-

nes además deberán cumplir y acreditar el nivel de estudios, la experiencia y en general, 
todos los requisitos exigidos para ser Interventor, Liquidador o Contralor, según el caso;

c) Documentos que acrediten los estudios y la experiencia de los aspirantes y en razón 
al tipo de profesión, fotocopia de la Licencia o Tarjeta Profesional;

de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores, según sea el caso.

-

-

Quienes después de haber sido inscritos en el Registro de Interventores y Liquidadores o 
en el Registro de Contralores, incurrieren en una causal de inhabilidad o incompatibilidad, 
deberán informarlo de inmediato a la Superintendencia Nacional de Salud, so pena de ser 
excluidos del correspondiente registro.

-

“(…) el Agente Especial podrá contar con una junta asesora con representación de los 
acreedores, si así lo determina la Superintendencia Bancaria.

(…)”
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Negar
 

Comunicar 
-

Publicar 

Comunicar

El Superintendente Nacional de Salud,
Conrado Adolfo Gómez Vélez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002856 DE 2011
(24 de octubre)

por la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 
intervención forzosa administrativa para administrar la Unidad Básica de Atención Nuestra 
Señora del Carmen I Nivel ESE, de Puerto Carreño (Vichada), con NIT 824.000.144-7.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y regla-

1. CONSIDERACIONES GENERALES Y COMPETENCIAS DE LA SUPERIN-
TENDENCIA NACIONAL DE SALUD

1.1. La Seguridad Social en la Carta Política

, nuestro 

de esta trascendencia se ocupe del tema obedece a la identidad, ya antigua, entre el Estado 

2 y, en cuanto 

-

irrenunciable, universal, inspirado en los principios constitucionales del Estado Social de 

-

2 Cfr., , 

Cfr., 

-

-

1.2. Del Sistema de Seguridad Social Integral

-

de Colombia

-

-

-

-

“con la plena par-
ticipación de la comunidad”.

totalidad de instituciones, normas y procedimientos, de que dispone la comunidad para 

el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de los ries-

La atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se ga-
rantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección, y recuperación de la 
salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir, y reglamentar la prestación de servicios de salud a 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condi-
ciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles 
de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención 
básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar 
el cuidado integral de la salud y la de su comunidad.
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-
“4.1.6. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, en su conjunto, es un servicio 

público esencial. Es además un “servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación 
y control están a cargo del Estado”

-

-

cual debe brindarse con oportunidad, calidad y accesibilidad y cubrimiento en el territorio 

-

crea dos instrumentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio 

-
mica de los aseguradores con la de los prestadores directos u operadores primarios de los 

de casos prevenidos y los segundos, los prestadores obtienen su rentabilidad a medida que 

-

-

-

-

-

-
mentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio por persona 

-

-

las opciones que el asegurador le presente, el prestador de servicios al cual quiere acudir 

1.3. SISTEMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL4

1.3.1. Inspección5

Es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y 

4
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1.3.2. Vigilancia6

-

sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas 

1.3.3. Control7

1.4. La Superintendencia Nacional de Salud

-

“a) Como Estado Bienestar comprendido como un complejo aparato político-adminis-
trativo, jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social se 

salud, 
habitación, educación, asegurada para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no 
simplemente de caridad...” (H.L. Wilensky, 1975).

Este concepto se recoge en el artículo 366 de la CP que dice: “El bienestar general y 

Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tal efecto en los 
planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto público social 
tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.

b) El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico política derivada 
de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valo-

democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre 
todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales 
que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. Citado 
en Corte Constitucional, Sent. T-406 de 5 de junio de 1992, M. P. Ciro Angarita Barón. 
Resaltado en el texto.”.

en el desarrollo de lo que tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se conoce como 

“[…] una forma de intervención que ejercen ciertas autoridades administrativas y 
que consiste en imponer limitaciones a las libertades a los individuos, con el propósito de 
asegurar el orden público (Manual de Derecho Administrativo, André de Laubadère, Ed. 
Temis, Bogotá 1984, pág. 197. En el mismo sentido, Georges Vedel, en Derecho Adminis-
trativo, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid 1980).”.

“Las Superintendencias, de acuerdo con lo expuesto, tienen un incuestionable funda-
mento constitucional y, fuera de otras tareas que les confíe la ley, ejercen ciertas funciones 
asignadas al Presidente de la República, dentro de las que se cuentan las relativas a la 
inspección, vigilancia y control sobre las entidades dedicadas a las actividades referidas 
en el numeral 24 del artículo 189 superior, así como sobre las cooperativas y sociedades 
mercantiles, conforme a la misma norma.

Importa destacar que las funciones de inspección, vigilancia y control a las que se 
acaba de hacer referencia, deben llevarse a cabo por las Superintendencias encargadas, 
bajo la orientación del Presidente de la República que es el titular de las respectivas com-
petencias y, en todo caso, con absoluto ceñimiento a las pautas contenidas en la ley, ya 
que el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política ordena que el ejercicio de 
las funciones allí consagradas se efectúe “de acuerdo con la ley” y, en armonía con ese 
mandato, el artículo 150-8 superior otorga al Congreso la facultad de “Expedir las normas 
a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y 
vigilancia que le señala la Constitución”.

-
dicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace con arreglo a criterios 

-

“La delegación en las superintendencias, que realice el Presidente de la República, 
en virtud de autorización legal, no vulnera la Constitución Política, por cuanto, como 
se dijo, el acto de delegación es un mecanismo del manejo estatal, al cual, puede acudir 
legítimamente el Presidente de la República, con el objeto de racionalizar la función 
administrativa. Al contrario, la Corte considera, que el acto de delegación se constituye, 

Carta Política, tendientes al cumplimiento y agilización de la función administrativa, 
en aras del interés general. En efecto, el artículo 209 Superior, señala que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y, se desarrolla con fundamento 

y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”.

la vigilancia y control de la Seguridad 
social corresponde al Presidente de la República, labor que cumple por intermedio de la 
Superintendencia de Salud”

“Los objetivos que se buscan a través de las actividades de inspección, vigilancia y 

y utilización de todos los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud, 
como la oportuna y adecuada liquidación, recaudo, giro, transferencia, cobro y utilización 
de los mismos; el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan 
la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades públicas y privadas del 

extraordinarios, apuestas permanentes y demás modalidades de juegos de suerte y azar; y 
la adopción de medidas encaminadas a permitir que los entes vigilados centren su actividad 
en la solución de sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un crecimiento 
adecuado de las mismas.

(…)
Si a los sujetos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Salud se les imponen 

calidad, oportunidad y permanencia en la prestación del servicio público de salud, resulta 
apenas obvio, que se le autorice a esa misma entidad para imponer sanciones de naturaleza 
administrativa a quienes no cumplan sus mandatos, como medio de coerción ideado por el 

preservar el debido proceso como garantía de la libertad del ciudadano. La presunción 
-

batoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho fundamental se 
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profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad para ser 
oída y ejercer plenamente su defensa. Las garantías materiales que protegen la libertad 

Si al procedimiento judicial, instancia imparcial por excelencia, son aplicables las 
reglas de un proceso legal justo, a fortiori deben ellas extenderse a las decisiones de las 
autoridades administrativas, en las cuales el riesgo de arbitrariedad es más alto y mayor 

del poder.
Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedi-

secretarial o de la declaración de dos o más testigos presenciales para sancionar al acu-
sado, prescindiendo de que este pueda contradecir la veracidad de las pruebas, constituye 
una acción unilateral de la administración contraria al estado de derecho democrático y 
participativo y a la vigencia de un orden jurídico justo.

La prevalencia de los derechos inalienables de la persona humana (CP artículo 5°), 
entre los que se encuentra la libertad personal, desplaza la antigua situación de privilegio 
de la administración y la obliga a ejercer las funciones públicas en conformidad con los 

derechos, deberes y principios consagrados en la Constitución (CP artículo 2°). En con-
secuencia, las sanciones administrativas impuestas de plano, por ser contrarias al debido 
proceso (CP artículo 29), están proscritas del ordenamiento constitucional. 9.

-

-

Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, y previa solicitud 
de explicaciones, impondrá a los representantes legales de los departamentos, distritos 
y municipios, directores de salud, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios 
responsables de la administración y manejo de los recursos sector salud en las entidades 
territoriales, multas hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha 
de la expedición del acto administrativo, a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía, por 
incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, así como 
por la violación de la normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud 
y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El pago de las multas debe hacerse 
con recursos de su propio peculio, y en consecuencia no se puede imputar al presupuesto 
de la entidad de la cual dependen”.

-

-
dencia Nacional de Salud, entre las cuales se encuentran, la de ejercer la competencia pre-

1.4.1. Objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud10

Fijar las políticas -
guridad Social en Salud

Exigir la observancia de los principios y fundamentos

Vigilar el cumplimiento de las normas

Proteger los derechos de los usuarios
-

Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de 
presión o condicionamiento,

y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud
 

Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de 
cuentas a la comunidad , por parte 

Supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección, vigilancia 

y la protección de los usuarios.
Ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia 

Nacional de Salud – Supersalud-
Financiamiento. 

Aseguramiento. 

Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la 
-

Atención al usuario y participación social. -

Eje de Acciones y Medidas Especiales.21

-

-

-

Información.

En este orden de ideas, la Superintendencia Nacional de Salud tiene asignada la 
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1.4.3. Debido proceso administrativo sancionatorio

Sobre el principio constitucional del debido proceso, dijo la Corte Constitucional en 

-

y de controvertir las que se alleguen en su contra y, desde luego, la plena observancia de 

-

-

establecidos en la Ley y los reglamentos. Se entiende que esta obligación no sólo cobija 
a las autoridades públicas sino también a los particulares, en forma tal que estos últimos 
también quedan obligados por las reglas o reglamentos que regulan el juicio o la actua-
ción, sin que puedan de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos 

fuesen desfavorables”22. 
1.4.4 Facultades sancionatorias y de intervención estatal

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que los sujetos objeto de 

22 

El Estado 

de servicios a los individuos, sino además la sostenibilidad de los prestadores y pagadores 
de servicios”. 

“La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo 

universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley.
(…)
“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad 

-
“Articulo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del 

Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, 
en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 

“El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan 
acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad 
y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.

-

-
“Ejercer 

la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”,

-

Consecuente con lo anterior, es de anotar, que los actores del Sistema de Salud Colombiano 
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-

Ley 100 de 1993, 
“Artículo 233. De la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Na-

cional de Salud es un organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

(…).
Parágrafo 2°. El procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de 

Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Superintenden-
cia Bancaria. Los actos de carácter general que expida la Superintendencia Nacional de 
Salud no producirán efectos legales mientras no se publiquen en el boletín del Ministerio 
de Salud, Capítulo, Superintendencia Nacional de Salud, el cual podrá ser editado y dis-
tribuido a través de esta”. 

Ley 715 de 2001,
“Artículo 68. Inspección y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá 

como competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 
normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo.

(…).
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección, vigilancia y 

control sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, en relación con el 

salud. Los procesos de liquidación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
IPS, privadas serán de competencia de la Superintendencia de Sociedades, con excepción 
de las fundaciones, corporaciones y demás entidades de utilidad común sin ánimo de lucro, 
siempre y cuando no hayan manejado recursos públicos o de la Seguridad Social en Salud.

(…).
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa 

para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación 
u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de 
Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para inter-
venir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos 
de la ley y los reglamentos.

La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de 
Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento”.

“
“Numeral 8.
“ -

tiva de las instituciones que manejan recursos del Sistema General de Seguridad Social 

. El Gobierno Nacional en 
un término máximo de un año deberá expedir la reglamentación respectiva”. (Subrayado 
y negrilla nuestra).

-

El Decreto 1015 de 2002

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Superinten-
dencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, 
para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explota-
ción u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras 
de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los de 
intervención técnica administrativa de las Direcciones Territoriales de Salud, las normas 
de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993, la Ley 510 de 

“La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones y compe-
tencias, señaladas por los artículos 42.8 y 68 de la Ley 715 de 2001 podrá en todo tiempo 
ejercer la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las instituciones 
prestadoras de salud sin ánimo de lucro, con las excepciones allí previstas. Para este efecto, 
aplicará el procedimiento administrativo respectivo, conforme a las normas a que alude 
el artículo anterior.

Con el propósito de que se adopten las medidas concernientes, la Superintendencia 
Nacional de Salud, comunicará la decisión administrativa correspondiente”.

Resolución 1947 de 2003,
-

Resolución 237 de 2010, 

Ley 1122 de 2007

Decreto 1018 de 2007 -

Decreto 1018 de 2007 -

“1. Asumir la inspección, vigilancia y control de las entidades que estén sometidas a 
medidas de salvamento.

“2. Realizar por orden del Superintendente Nacional de Salud la toma de posesión y 
la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas que 
cumplan funciones de administración, explotación u operación de monopolios rentísticos, 
las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Cajas de 
Compensación Familiar; así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones 
Territoriales de Salud en los términos establecidos en la ley”.

En este tema, la Ley 1438 de 2011

-
“los monopolios rentísticos cedidos al sector 

salud no asignados a otra entidad”, es decir, que respecto a estas vigiladas, la competencia 

 de la 

“5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de in-
tervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que 
cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud 
de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a 
otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones terri-
toriales de salud. Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional 

recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque 

de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá decidir sobre su liquidación”.” 

-

-

“Artículo 46. Objetivos de la intervención. Conforme al artículo 150 numeral 19 literal 
d) de la Constitución Política, corresponderá al Gobierno Nacional ejercer la interven-

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, con sujeción a 
los siguientes objetivos y criterios: 

a) Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés público; 
b) Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los intere-

ses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de intervención y, 
preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas; 

c) Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con los niveles 
de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia; 

d) Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en ade-
cuadas condiciones de seguridad y transparencia; 

por objeto desarrollar dichas actividades; 
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f) Democratizar el crédito, para que las personas no puedan obtener, directa o indirec-
tamente, acceso ilimitado al crédito de cada institución y evitar la excesiva concentración 
del riesgo; 

solidaria; 
-

tución pueda competir con los demás bajo condiciones de equidad y equilibrio de acuerdo 
con la naturaleza propia de sus operaciones;

i) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 
el siguiente:> Que los recursos de pensión obligatoria del Régimen de Ahorro Individual 

j) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 

conocimiento claro de sus derechos y deberes, así como de las características del mismo, 
de tal manera que les permita adoptar decisiones informadas, en especial de los efectos 
que de acuerdo con la ley se derivan de la vinculación a dicho régimen, así como de los 
efectos de seleccionar entre los diferentes Fondos de Pensiones disponibles;

k) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que el esquema de comisiones de administración de los recursos de los Fondos 
de Pensiones obligatorias, permitan el cobro de comisiones razonables por parte de las 
administradoras, que, entre otros aspectos, tenga en cuenta el desempeño de los portafolios 
administrados así como el recaudo de aportes;

l) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que los recursos de los Fondos de Cesantías se inviertan en portafolios de 
inversión que respondan a la naturaleza y objetivo de ese auxilio y a la expectativa de 
permanencia de tales recursos en dichos fondos;

m) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que en el comercio transfronterizo de tales actividades, así como en la presta-

de entidades del exterior, se protejan adecuadamente los intereses de los residentes en el 
país y la estabilidad del sistema;

n) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
-

ción de menores recursos y de la pequeña, mediana y microempresa;
o) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 

el siguiente:> Que las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones 
de consumidores debidamente reconocidas y las autoridades que ejercen la intervención 

p) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 
el siguiente:> Incentivar la adecuada participación de las asociaciones de Consumidores 
Financieros en la formulación de las disposiciones que los afecten.

Parágrafo. El Gobierno Nacional ejercerá las facultades que le otorga esta ley con base 
en el principio de la economía y preservando la estabilidad en la regulación”. (Subrayado 
y negrilla nuestra).

32 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguientes 
hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del consejo asesor.

a) Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones; 
b) Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus 

archivos, libros de contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superinten-
dencia Bancaria; 

c) Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios; 
d) Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia 

Bancaria debidamente expedidas; 
e) Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley; 
f) Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, y 
g) Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 

del capital suscrito;
h) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el si-

guiente:> Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a la 
Superintendencia Bancaria que a juicio de esta no permita conocer adecuadamente la 
situación real de la entidad; 

i) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> 
Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento 
previstos en el artículo 80 de este Estatuto; 

j) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguien-
te:> Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido adoptados;

k) <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Cuando incumpla la orden de exclusión de activos y pasivos que le sea impartida 
por la Superintendencia Bancaria, y

l) <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:> Cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo acordado con la 
Superintendencia Bancaria.

2. <Numeral adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguien-
te:> La Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes 
y negocios de una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los siguientes hechos: 

a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento 
(40%) del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio adecuado; 

<Inciso adicionado por el artículo 34 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el si-

por defecto del fondo de garantía;
b) Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o no se 

cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general señale el Gobierno 
Nacional, de conformidad con el artículo 48, literal i)”. (Subrayado y Negrilla fuera de texto).

Ley 510 de 1999 
“Artículo 22. El artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así: 
La toma de posesión conlleva: 
a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes 

de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la Superintendencia Bancaria podrá 
abstenerse de separar determinados directores o administradores, salvo que la toma de 
posesión obedezca a violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito 
o concentración de riesgo, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser separados en 
cualquier momento por el agente especial; 

lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio 
de que posteriormente pueda ser removido por la Superintendencia Bancaria. El reemplazo 

las funciones propias del contralor; 
c) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constituido 

a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta a registro, salvo 
expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los registradores no podrán 
inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida, so 

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir 
nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón 
de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo 
pertinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando 
allí se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma 
de posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente especial; 

e) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de pose-

correspondientes; 
f) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma 

de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria, en el acto de toma de 
posesión. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, la Superin-
tendencia Bancaria en el momento en que lo considere conveniente, podrá decretar dicha 
suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso de liquidación, si esta 
se dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que pueda desa-
rrollar su objeto social de acuerdo con el programa que adopte el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras o se acuerde con los acreedores. No obstante, la nómina conti-
nuará pagándose normalmente, en la medida en que los recursos de la entidad lo permitan; 

g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de 
los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de 
la toma de posesión. 

En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la entidad, o se 
reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, 
la misma dejará de estar sujeta al régimen de la renta presuntiva; 

h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán 
sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus 
derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad 
intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con 
las disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías reales se tendrá 
en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado 
si son garantías muebles y de tercer grado si son inmuebles. 
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Parágrafo. Parágrafo Condicionalmente exequible. La separación de los administra-

posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por 
ello no generará indemnización alguna 

2. Término. 
a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria  

 
liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto 
conforme a las reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras medidas que permitan a los 
depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus 
créditos de conformidad con este artículo. En los dos últimos casos, el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras presentará a la Superintendencia Bancaria el programa que 

circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Bancaria y a 
los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores 
y la entidad objeto de la toma de posesión. 

En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la Superinten-
dencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de 
la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado por los 
accionistas, una vez pagado el pasivo externo. Si se decide adoptar las medidas necesarias 
para que la entidad pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las normas que la 
rigen u otras medidas que permitan obtener el pago total o parcial de los créditos de los 
depositantes, ahorradores e inversionistas, en la forma prevista en este artículo, la toma 
de posesión se mantendrá hasta que la Superintendencia Bancaria, previo concepto del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad 
a los accionistas. 

Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá 

origen a la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria dispondrá la disolución y 
liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por 
resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de 
las características de la entidad.” (Subrayado y negrilla nuestra).

-

“Si tal responsabilidad no puede ser probada previo un debido proceso, lo dispuesto por 
la norma es contrario a la Constitución, en cuanto, además de lo dicho, implica la consa-
gración de una modalidad de responsabilidad objetiva que el artículo 29 de la Constitución 
proscribe; en cambio, será constitucional lo dispuesto por el parágrafo impugnado cuando 
se pueda demostrar que los hechos que han generado la medida de toma de posesión se 

a título de dolo o a título de culpa grave”.
En este orden de ideas, es oportuno recordar que el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, Decreto-Ley 663 de 1995

“Artículo 295. Régimen Aplicable al Liquidador y al Contralor. 
“1. Naturaleza de las funciones del liquidador. El liquidador designado por el Fondo 

de Garantías de Instituciones Financieras o por los acreedores reconocidos, ejercerá 
funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las 
reglas del derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de 
liquidación (…)

“9. Facultades y deberes del liquidador. (…) 
“h) Ejecutar todos los actos necesarios para conservación de los activos y archivos 

de la intervenida;”

“(…)”
“Artículo 9.1.1.1.1 Toma de posesión y medidas preventivas.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 1 .> De conformidad con el 

de la Ley 510 de 1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigi-
lada debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar 
adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan 
lograr mejores condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas pue-
dan obtener el pago total o parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente deberá 
adoptarse por la Superintendencia Financiera de Colombia en un término no mayor de 
dos (2) meses contados a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogables por un 
término igual por dicha entidad, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - Fogafín.

Para el efecto, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras - Fogafín durante dicho plazo, mantendrán mecanismos de 
coordinación e intercambio de información sobre los antecedentes, situación de la entidad, 
posibles medidas a adoptar y demás acciones necesarias, para lo cual designarán a los 
funcionarios encargados de las distintas labores derivadas del proceso.

Lo anterior no impedirá que la Superintendencia Financiera de Colombia adopte 
las medidas previstas en el inciso 3° del artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema 

El acto administrativo que ordene la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios 
de una institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia dispondrá las 
siguientes medidas preventivas:

1. Medidas preventivas obligatorias.
-

locación de sellos y demás seguridades indispensables;
b) 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 sucursa-

c) La comunicación al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín para 
que proceda a nombrar el agente especial;

d) 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 obligaciones anteriores a dicha medida, y la obligación 
de dar aplicación a las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006;

e) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actua-

so pena de nulidad;
f) 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 días siguientes a la toma de posesión, realicen las siguientes actividades 
y se abstengan de adelantar las que se mencionan a continuación:

Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales 

el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la 

fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la interve-

Se deberá advertir además a los registradores para que se abstengan de cancelar los 
gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté 
sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; 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;

g) 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 

-
gistro, salvo expresa autorización del agente especial; 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;

h) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su 

manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial;

de contrato 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, especialmente las previstas en el presente Libro;

j) La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al agente 
especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como el 
aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia sobre la adopción de la medida, para que procedan de conformidad;

k) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben 
entenderse exclusivamente con el agente especial, para todos los efectos legales;

l) La designación del funcionario comisionado para ejecutar la medida, quien podrá 
solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 
toma de posesión.

2. Medidas preventivas facultativas. El acto administrativo podrá disponer también 
las siguientes medidas:

a) La separación de los administradores, directores, y de los órganos de administra-

Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad con el artículo 116 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la facultad de removerlos con 
posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal, su reemplazo será designado por 
el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín;
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b) La orden de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento 
de la toma de posesión, cuando sea del caso, sin perjuicio de la facultad de ordenar esta 
medida posteriormente.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos y especialmente para los previstos en el literal n) 
del numeral 9 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superin-
tendencia Financiera de Colombia deberá poner a disposición del representante legal de 
la entidad intervenida, los documentos que dieron origen a la toma de posesión.

11) En desarrollo de la facul-
tad de suspender los pagos, la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con 
la situación de la entidad y las causas que originaron la toma de posesión, podrá disponer, 
entre otras condiciones, que esta sea general, o bien que opere respecto de determinado 
tipo de obligaciones en particular y/o hasta por determinado monto, en todo caso, deberán 
cumplirse las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de 
valores antes de la toma de posesión, cuyas órdenes de transferencia hubieren sido aceptadas 

de la medida a dicho sistema. Así mismo, podrán cumplirse las operaciones realizadas en 
el mercado de valores cuyas órdenes de transferencia no hubieren sido aceptadas por un 
sistema de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, cuando, a juicio de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, ello sea conveniente para la entidad intervenida. 

de toma de posesión, de manera inmediata, a los representantes legales de las entidades 
administradoras de sistemas de compensación y liquidación de valores en los cuales actúe 
como participante la entidad intervenida.

En todo caso, el representante legal de la entidad objeto de toma de posesión podrá 
realizar los gastos administrativos de que trata el artículo 9.1.3.5.5 del presente decreto.

Parágrafo 3°. Cuando quiera que al decretar la toma de posesión de una entidad la 
Superintendencia Financiera de Colombia encuentre acreditado que la misma debe ser 
liquidada, podrá disponer la liquidación en el mismo acto.

Artículo 9.1.1.1.2 Medidas durante la posesión.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 2 .> Durante la posesión, in-

cluyendo la liquidación, se podrán adoptar, además de las medidas previstas en el artículo 
anterior, las siguientes, sin perjuicio de aquellas dispuestas por el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y normas complementarias:

1. De acuerdo con el numeral 10 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema 

la Superintendencia Financiera de Colombia para colocar a la entidad en condiciones de 
desarrollar adecuadamente su objeto social, u otras operaciones dirigidas a lograr mejores 
condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago 
total o parcial de sus acreencias podrá incluir además de las previstas en dicho numeral, 

del Sistema Financiero y normas complementarias, así como la entrega de la entidad a los 

entidad de vigilancia y control.
2. Durante todo el proceso, incluyendo la administración de la entidad o su liquidación, 

podrán celebrarse acuerdos entre los acreedores y la entidad intervenida, los cuales se 
sujetarán a las siguientes reglas:

a) Podrán ser aprobados por el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de 
las acreencias y como mínimo de la mitad más uno de los acreedores, incluyendo en este 
cómputo el valor de los depósitos en que el Fondo se haya subrogado. En los demás aspec-
tos dichos acuerdos se sujetarán en lo pertinente a las normas del régimen concordatario;

b) Los acuerdos serán aplicables a todos los acreedores cuando hayan sido aprobados 
con la mayoría prevista en el literal anterior;

c) Para la aceptación de fórmulas de adjudicación, los acreedores podrán votar en 
asambleas presenciales o mediante voto escrito enviado por correo o por cualquier otro 
mecanismo. Para tal efecto el liquidador remitirá las propuestas de pago o fórmulas de 
adjudicación a la última dirección registrada por los acreedores;

d) La entrega de bienes a título de dación en pago podrá ser objeto de los acuerdos 
de acreedores.

3. Las operaciones realizadas antes de la toma de posesión por la entidad o por cuenta 
de ella en el mercado de valores deberán ser cumplidas en el plazo acordado, siempre que 
se trate de operaciones cuyas respectivas órdenes hayan sido aceptadas para su compen-
sación y liquidación.

Las garantías que respaldan estas operaciones se harán efectivas conforme a las reglas 
previstas para la compensación y liquidación o para el depósito de valores, así como a las 
disposiciones aplicables al acto jurídico mediante el cual se constituyeron, por lo que para 
hacerse efectivas no deberán sujetarse a procedimientos de reconocimiento de créditos o 
a cualquier otro acto jurídico de naturaleza similar.

Si de la ejecución del negocio jurídico para asegurar las obligaciones y cumplidas estas 
en su totalidad queda algún remanente, este deberá ponerse a disposición de la entidad 
objeto de la toma de posesión.

En el caso de títulos depositados en depósitos de valores, las anotaciones en cuenta 
correspondiente a derechos y garantías, así como los bienes sobre los cuales recaen tales 
derechos no formarán parte de la masa de la liquidación, en caso que esta se decida.

4. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín en desarrollo de la 
facultad consagrada en el numeral 11 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema 

-
mos términos en que efectúa la designación y posesión del representante legal principal, 
al funcionario de la entidad intervenida que tendrá la representación legal frente a las 

previamente tanto la idoneidad profesional como personal del respectivo funcionario, cuya 

legal o de la designación, la cual deberá registrarse ante la cámara de comercio del do-
micilio de la intervenida.

5. Ante la necesidad de proteger los activos y evitar su pérdida de valor, se podrá proce-
der a la enajenación de los mismos, para cuyo efecto, se seguirá el procedimiento previsto 
en el presente Libro para la enajenación de activos en caso de urgencia.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 3 .> De conformidad con el 
artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la decisión de toma de posesión 
será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto por el 

Las medidas cautelares y la toma de posesión que en ejercicio de sus funciones adopte 
la Superintendencia Financiera de Colombia, serán de aplicación inmediata.

Sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha en que se haga efectiva la medida, la resolución por la cual se adopte se publicará 
por una sola vez en un diario de circulación nacional y en el boletín del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, capítulo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 
se divulgará a través de los mecanismos de información electrónica de que disponga la 
Superintendencia.

Artículo 9.1.1.1.4 Inventario en la toma de posesión.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 4 .> Dentro del mes siguiente a 

la fecha en que el Superintendente Financiero de Colombia haya tomado posesión de una 
entidad vigilada, el agente hará un inventario preliminar de los activos y pasivos de la mis-
ma. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

“(…)”.
“Artículo 9.1.1.2.1 Competencia del agente especial.
Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 5 .> Mientras no se disponga la 

liquidación, la representación legal de la entidad estará en cabeza del agente especial. El 
agente especial podrá actuar como liquidador.

Artículo 9.1.1.2.2 Naturaleza de las funciones del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 6 > De conformidad con el 

de la Ley 510 de 1999, los agentes especiales ejercen funciones públicas transitorias, sin 
perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas de derecho privado a los 
actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

El agente especial deberá tomar posesión ante el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - Fogafín y la Superintendencia Financiera de Colombia. Para efectos de dar 
la publicidad correspondiente la designación y las posesiones deberán inscribirse en la 
cámara de comercio del domicilio principal de la entidad y en las demás ciudades en las 
cuales la misma tenga sucursales. Sin perjuicio del deber de cumplir con la inscripción 

respectivas funciones a partir de la posesión de los respectivos cargos.
En la medida en que los agentes especiales deben posesionarse ante la Superintendencia 

Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín 
deberá designar como agente especial, personas que se encuentren en posibilidad de cumplir 
con los requisitos exigidos por la entidad de vigilancia y control, para dar posesión a los 

Artículo 9.1.1.2.3 Seguimiento de la actividad del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 7 .> De conformidad con el 

artículo 24 de la Ley 510 de 1999, corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - Fogafín realizar el seguimiento de la actividad del agente especial, sin per-
juicio de la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la entidad 
intervenida, mientras no se disponga su liquidación.

Artículo 9.1.1.2.4 Funciones del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 8 .> 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 

El agente especial tendrá los siguientes deberes y facultades:
1. Actuar como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrollar todas 

las actividades necesarias para la administración de la sociedad y ejecutar todos los actos 
pertinentes para el desarrollo del objeto social.

2. Si es del caso, separar en cualquier momento los administradores y directores de la 
intervenida que no hayan sido separados por la Superintendencia Financiera de Colombia 
en el acto que ordenó la toma de posesión.

3. Promover la celebración de acuerdos de acreedores, de conformidad con lo señalado 

por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999.
4. Adelantar el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier 

concepto deban ingresar a la entidad intervenida, para lo cual podrá ofrecer incentivos 
por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos.

5. Administrar los activos de la intervenida.
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6. Velar por la adecuada conservación de los bienes de la entidad, adoptando las me-
didas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física 
y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.

7. Continuar con la contabilidad de la entidad.
8. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios 

para la conservación de los activos y archivos de la entidad.
9. Bajo su responsabilidad promover las acciones de responsabilidad civil o penales que 

10. Suministrar a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras - Fogafín la información que las entidades requieran.

11. Si es el caso, impetrar las acciones revocatorias de que trata el numeral 7 del ar-

artículo 27 de la Ley 510 de 1999, y
12. Las demás derivadas de su carácter de administrador y representante legal de la 

entidad.
Parágrafo. El agente especial deberá contar con la autorización previa de la Super-

intendencia Financiera de Colombia para la adopción de las medidas en las que la ley 

Artículo 9.1.1.2.5 Contratación.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 9 .> Para el cumplimiento de 

la prestación de servicios administrativos relacionados con la gestión de la intervención, 

“(…)”
“Artículo 9.1.1.3.1 Integración de la Junta Asesora del Agente Especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 10 > De conformidad con el 

artículo 24 de la Ley 510 de 1999, el Agente Especial podrá contar con una junta asesora 
con representación de los acreedores, si así lo determina la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

la intervenida, estará integrada por los cinco (5) mayores acreedores de la entidad. El 
nombramiento de los miembros de la junta asesora corresponde al Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras (Fogafín) de acuerdo con la información que para tal propósito 
ha de proporcionarle el agente especial.

Si alguno de los acreedores a quienes correspondía integrar la junta asesora de acuerdo 
a los criterios anteriormente señalados declina su nombramiento, se procederá a nombrar 
el acreedor que siga en orden dentro de los criterios anteriormente establecidos.

Artículo 9.1.1.3.2 Reuniones de la Junta Asesora del Agente Especial
<Fuente original compilada: D. 2211/04 Art. 11> La junta asesora del agente especial 

se reunirá al menos una vez al mes por convocación de este último. La junta podrá sesionar 
y decidir válidamente con la participación de mínimo tres de sus integrantes. Cuando uno 
de los integrantes de la junta asesora deje de asistir a tres (3) sesiones convocadas por el 
agente especial, se procederá a reemplazarlo de acuerdo con los criterios establecidos en 
el artículo anterior.

Artículo 9.1.1.3.3 
<Fuente original compilada: D. 2211/04 Art. 12> La junta asesora del agente especial 

tiene la función básica de asesorar al agente especial en todos los asuntos concernientes 

funciones:
a) Revisar con anterioridad al traslado a los acreedores, las cuentas comprobadas 

presentadas por el agente especial;

c) Asesorar al agente especial, cuando este se los solicite, en cuestiones relacionadas 
con su gestión, y

d) Requerir al agente especial para que presente las cuentas comprobadas de su gestión 
cuando este se abstenga de hacerlo.

Parágrafo 1°. Los conceptos de la Junta Asesora no son de obligatorio cumplimiento 
para el Agente Especial.

Parágrafo 2°. Los miembros de la Junta Asesora están obligados a guardar reserva 
sobre los diferentes asuntos que conozcan en razón de su función.”.

“(…)”
“Artículo 9.1.2.1.1 Posesión para Administrar
<Fuente original compilada: D. 2211/04 art. 13> En el evento en que la Superinten-

dencia Financiera de Colombia, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (Fogafín), dentro del término de dos (2) meses contados a partir de la toma 
de posesión, prorrogables por el mismo plazo, determine que la entidad puede desarrollar 
su objeto social conforme a las reglas que lo rigen, o pueden adoptarse otras medidas que 
permitan a los depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago 
parcial de sus créditos, expedirá la resolución disponiendo la administración de la entidad, 
en la cual también se ordenará dar aviso al público mediante publicación en un lugar 

así como la publicación por una (1) vez en un diario de amplia circulación nacional, de 

Sin perjuicio del momento en que se decida la posesión para administrar, se deberá 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del presente decreto. Las medidas 
previstas en el artículo 9.1.1.1.2 de este decreto podrán ser aplicadas inclusive mientras 
la entidad permanezca en posesión para administrar.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
1. Para la elaboración del concepto de que trata el presente artículo, el Fondo de Ga-

rantías de Instituciones Financieras (Fogafín) solicitará al agente especial, un plan sobre 
las medidas que resulten procedentes y demás información necesaria para la elaboración 
del concepto.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia solicitará al Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras (Fogafín) la presentación del programa que se seguirá con el 

requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Financiera de Colombia y a 
los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores 
y la entidad objeto de toma de posesión.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) deberá presentar el 
programa de que trata el presente artículo, máximo dentro de un término de dos (2) meses 
contados a partir de la fecha en que entre en vigencia la resolución de la Superintendencia 
Financiera de Colombia disponiendo la administración de la entidad.

En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se sub-

y control dispondrá la disolución y liquidación de la entidad. Lo anterior sin perjuicio de 
que el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando 
así se requiera en razón de las características de la institución.

Artículo 9.1.2.1.2 Levantamiento de la Medida de Toma de Posesión
<Fuente original compilada: D. 2211/04 art. 14> La medida de toma de posesión 

podrá ser levantada, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 
(Fogafín), por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante acto administrativo, 

Artículo 9.1.2.1.3 Rendición de Cuentas por parte del Agente Especial
<Fuente original compilada: D. 2211/04 art. 15> Si la Superintendencia Financiera 

de Colombia decide levantar la medida de toma de posesión, el agente especial convocará 

El agente especial rendirá informe a la asamblea general que para el efecto convoque, 
en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley 222 de 1995. La entidad permanecerá 
bajo la administración del agente especial hasta que el nuevo representante legal se pose-
sione debidamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia”.

ut supra 

2. Marco Jurídico 

-

no podrá 
ser suministrado en la prestación, por entidades que no se encuentren debidamente 
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habilitadas y registradas para operar en el sistema de salud en Colombia como presta-
dores de servicios de salud

2.1.1 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS)
son funciones de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, prestar los servicios en su nivel de atención correspon-

la presente Ley.” (…) 
Para que una entidad pueda constituirse como Institución Prestadora de Servicios de 

Salud deberá cumplir con los requisitos contemplados en las normas expedidas por el Mi-
nisterio de Salud.” Hoy Ministerio de la Protección Social. 

-

-

-

 

2.1.1.1 Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas (IPS públicas). 

solo se hará 
a través de Empresas Sociales del Estado (ESE) 

-

-

2.1.1.2 Instituciones prestadoras de servicios de salud indígenas (IPS Indígenas). 

las entidades territoriales y las entidades 
promotoras de salud del régimen subsidiado le darán a las instituciones prestadoras 
de servicios de salud indígenas (IPSI) tratamiento de empresas sociales del Estado. 

cumplirán 
con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. lo ajustará 
a los usos, costumbres y al modelo de atención especial indígena, en los servicios que 
lo requieran, para lo cual adelantará el proceso de concertación con las autoridades 
indígenas. 

2.1.1.3 Grupos de práctica profesional GPP (IPS) 

 

2.1.1.4 Profesional independiente de salud PSS

 

Se consideran profesiones de salud según la ley, las siguientes:
Química Farmacéutica
Optometría
Fisioterapia

Psicólogo

d) Fisioterapia

regis-
trados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) que 
no cuenten con acreditación voluntaria de alta calidad , 

 

Por lo que, son Profesiones independientes de salud: -

23.

2.2.2 Macroproceso de habilitación.24.

QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE PARA QUÉ CÓMO
Realizar el pro-
ceso de autoeva-
luación

Prestador de Ser-
vicios de Salud

Autoevaluación: antes de ini-
ciar la prestación de servicios 
o inscribirse ante la entidad 
territorial correspondiente, 
ya sea por primera vez o 
cuando abra nuevos servicios 
de acuerdo al Anexo técnico 
N°1. Durante los seis meses 
de plazo establecidos en la 
presente Resolución cuando 
es por primera vez o previa 
apertura de nuevos servicios.

Cumplir con los 
-

-
-

documentando la 

-

-
-
-

tro prestadores

-
tamental o distri-

En el momento de inscribir 

-

-

para los nuevos prestadores 
o para los que abran nuevos 

-
tamental o distrital 
de salud

-
- -

-

24
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QUÉ QUIÉN CUÁNDO DÓNDE PARA QUÉ CÓMO
-

cumplimiento de 

-
tamental o distri-
tal de salud durante los cuatro (4) de la 

Servicios de Salud
-

de campo a presta-

lo establecido en el 

pautas indicativas 
-

- -
tamental o distri-
tal de salud riesgo inmediato e inminente

-
mental o distrital 
de salud

-
dimiento administra-
tivo establecido para 

2.2.3 Registro especial de prestadores de servicios de salud.25.

2.2.4 Formulario de inscripción en el registro especial de prestadores de servicios 
de salud.26.

-

2.2.5 Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud.27.

-
, es decir que no queda esto 

las cuales presta los servicios, declarando en cada una, una sede como principal, y si se 

36.

-

37.

-
diciones exigibles a los Prestadores de Servicios de Salud en lo relativo a las condiciones 

-

las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, o el Ministerio de la protección 
Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1011 de 2006.

y del componente en su conjunto. .

en el nivel 
territorial corresponde esta responsabilidad a las direcciones Departamentales y 
Distritales de salud, en su jurisdicción.
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y Registro de entidades. .

-

el cumplimiento de la inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de 
salud

2.2.10 Medidas de Seguridad
2.2.10.1 Aplicación de las medidas sanitarias de seguridad42

-

2.2.10.2 Tipos de Medidas Sanitarias de Seguridad

2.2.10.3 Sanciones a entidades que incumplan

-

Sin perjuicio de la competencia atribuida a otras autoridades, corresponde a las Entidades 

-
quen o sustituyan

42

2.2.10.4 Tipos de Sanciones

funcionamiento para el cierre de la institución

apropiado44

Revocatoria de la habilitación

Carácter policivo de las autoridades sanitarias
y la imposición 

de medidas y sanciones, serán considerados 
como de policía, de conformidad con el artículo 35 del Decreto-Ley 1355 de 1970 
(Código Nacional de Policía). 

Responsabilidades
no eximen de 

la responsabilidad civil o penal a que haya lugar por las violaciones a los preceptos 
de la ley .

Novedades del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud

presente novedad de cierre del mismo, debe devolver a la entidad territorial de salud corres-

44
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del prestador del servicio de salud o cuando este distintivo presente deterioro, la entidad 

escrito
2.2.15 Competencia preferente de la Superintendencia Nacional de Salud en los 

procesos de habilitación de Prestadores de Servicios de Salud
-

Preferencia, según el Diccionario de la Academia Española 
de la Lengua es “primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre otra, 
ya en el valor, ya en el merecimiento”; “Elección de una cosa o persona, entre varias”. 

“Artículo 40. Funciones y facultades de la Superintendencia Nacional de Salud. La 
Superintendencia Nacional de Salud, además de las funciones y facultades ya estable-
cidas en otras disposiciones, cumplirá dentro del Sistema de Inspección, Vigilancia y 
Control, las siguientes:

(…) 
e) Ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control frente a sus 

vigilados, en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación 
o juzgamiento de competencia de los demás órganos que ejercen inspección, vigilancia 
y control dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizando el 
ejercicio de la ética profesional, la adecuada relación médico paciente y el respeto de los 
actores del sistema por la dignidad de los pacientes y de los profesionales de la salud”.

La Superintendencia Nacional de Salud tendrá las siguientes 
funciones:

(…)
40. Ejercer la competencia preferente de la inspección, vigilancia y control frente a 

sus vigilados, en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier”.

-

, , , , 

-

-

-

3. Antecedentes del asunto sub exámine
3.1 Actuación procesal adelantada por la Superintendencia delegada para la 

 

-
cediera a presentar las observaciones, argumentos y soporte documental que considerara 

“(…)
3.2.6 Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
La entidad presenta el documento del código de ética, realizado el mes de diciembre de 

2008, a pesar de lo anterior, el código no se ha actualizado de acuerdo con lo estipulado 
en la Circular Externa 047 de 2009, la cual estipula que cada 2 años se debe actualizar 
y reportar a la Supersalud.

El Código de Ética no cumple con lo estipulado en la Circular externa 047 de la 
SNS, debido a que no se evidencian socializaciones ni convocatorias realizadas a los 
funcionarios de la entidad para participar en la construcción del código.

La entidad presenta el Código de Buen Gobierno, realizado en diciembre de 2008, 
a pesar de lo anterior, el código no se ha actualizado de acuerdo con lo estipulado en 
la Circular Externa 047 de 2009, la cual estipula que cada 2 años se debe actualizar y 
reportar a la Supersalud.

El Código de Buen Gobierno no cumple con lo estipulado en la Circular externa 047 
de la SNS, debido a que no se evidencian socializaciones ni convocatorias realizadas a 
los funcionarios de la entidad para participar en la construcción del código.

La entidad no presenta el reporte de los códigos de ética y de buen gobierno a la 
Supersalud”.

(…)
3.2 Actuación procesal adelantada por parte de la Superintendencia Delegada 

para la Generación y Gestión de los Recursos del Sector Salud, con relación a la 

-

ESE 
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Análisis presupuestal
Vigencias 2008-2009 - periodo enero-septiembre 2010
1. Ejecución presupuestal comparativa de ingresos y gastos.
Vigencia 2008

�

Análisis resultado 2008 

�

-
ron el 108.85%, es decir el 8.85% por encima del valor asignado por la Junta Directiva, 
situación que debe ser aclarada por la entidad y solo se recaudó el 68.31% de lo reconocido 

Gastos

�

ejecutaron el 98.25% es decir, y solo se pago el 69.78% quedando cuentas por pagar de 

Vigencia 2009
El recaudo total para la vigencia de 2009 ascendió a $8.619 millones, presentando una 

disminución del 38.67% respecto a la vigencia anterior.
Ingresos

�

-

cuales se ejecutaron el 96.02% es decir, un 2.26% respecto a lo ejecutado por ingresos, 

(Miles de Pesos)

�

El total recaudado en el 2009, corresponden a venta de servicios de Salud $7.331 millo-
nes el 59.01% de los reconocimientos y el 85.06% de participación en el total del recaudo; 
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores $832 millones, el 29.67% de lo presupuestado, y 
frente al recaudo total el 9.65%; los Ingresos de Capital $456 millones el 5.29% de lo reco-
nocido y Disponibilidad Inicial con $95. Millones, representa el 1.11% del total ejecutado. 

los Ingresos Corrientes fueron inferiores con respecto a la vigencia 
anterior en $431 millones, el 3%; el rubro relacionado con los ingresos provenientes de 
Régimen Subsidiado presentó un aumento de $3.717 millones, el 90% respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior, al pasar de $4.121 millones en el 2008 a 
vigencia en 2009.

La mayor fuente de recursos se generó en el  
millones
de $3.717 millones, el 90% respecto a la vigencia inmediatamente anterior, al pasar de 
$4.121 millones en el 2008 a $7.838 millones en la vigencia en 2009.

El total gastos comprometidos ascendió a $15.054 millones, decrecieron respecto al 
año anterior el 42.23%. Distribuidos por: Funcionamiento con $7.164 millones, el 47.59% 
del total, Gastos de Operación Comercial $1.410 millones, el 9.37% y Cuentas por Pagar 
vigencias Anteriores con $6.109 millones, el 40.58% de participación.

Los gastos de funcionamiento fueron conformados por: Gastos de personal, $3.329 
Millones, Gastos Generales con $2.602 millones, y Gastos de Operación Comercial $1.410 
millones. 

Para el año 2009, de los Gastos de Personal los ítems con mayor participación lo cons-
tituyeron: Sueldos de Personal de Nómina con $3.329 millones y los servicios Personales 
Indirectos $1.233 millones.

El comportamiento presupuestal a septiembre 30 de 2010 es el siguiente:

�

A septiembre 30 de 2010, los ingresos reconocidos son de $15.044 millones de los 
cuales solo se han recaudado $9.290 millones es decir el 61.75%, los ingresos de mayor 
representación son los Ingresos Corrientes con 51.82%; Ingresos de Capital con 37.03% 
y las cuentas por Cobrar de las Vigencias anteriores con 11.15%. En estas cuentas por 

acreedores, los cuales demuestran la falta de liquidez de la Entidad, así como la grave 

resultado presupuestal presentado por la ESE durante los años 2008, 2009 y septiembre 
de 2010, tal como se observa a continuación.

RACIONALIZACION DE TRAMITES  
Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(Ley 962 de 2005)
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RESULTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO

CONCEPTO 2008 2009 2010
Ingresos RECAUDO 8,618,693 14,052,711 9,289,939
Gastos COMPROMISO 20,332,883 15,054,434 15,994,503

Fuente de Información: Datos suministrados por la entidad en Cumplimiento del Decreto 2193/04.

concurrente desde el año 2008 con $11.714 millones, $1.002 millones y $6.705 millones a 

septiembre 2010, ya que compromete recursos sin haberlos recaudado.
UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE

2008-2009- SEPTIEMBRE 2010
En Miles de Pesos

ESTADOS FINANCIEROS

Concepto 2008 Part. 2009 Part. Cre o 
Decr. (-) sep-10 Part.

1 Total activo 13.887.803 100,00% 23.350.658 100,00% 68 30.387.839 100,00%
...Activo corriente 11.564.503 83,27% 17.172.212 73,54% 48 23.902.435 78,66%
...11 Efectivo AC 574.206 4,13% 894.289 3,83% 56 642.550 2,11%
...12 Inversiones e instrumen-
tos derivados AC 0 0,00% 40.000 0,17% 0 0 0,00%
…14 Deudores AC 9.189.752 66,17% 14.372.055 61,55% 56 21.504.741 70,77%
...15 Inventarios AC 1.801.988 12,98% 1.623.613 6,95% -10 1.755.144 5,78%
...19 Otros activos AC 571.628 4,12% 242.256 1,04% -58 437.993 1,44%
...Activo no corriente 1.750.230 12,60% 6.178.446 26,46% 253 6.485.404 21,34%
...16 Propiedades planta y 
equipos 1.750.230 12,60% 6.178.446 26,46% 253 6.047.411 19,90%
2 Total pasivo 6.094.123 100,00% 8.490.623 100,00% 39 13.357.789 100,00%
...Pasivo corriente 6.094.123 100,00% 8.490.623 100,00% 39 13.357.789 100,00%

-
ciamiento e instrumentos 
derivados PC 832.754 13,66% 832.754 9,81% 0 832.754 6,23%
...24 Cuentas por pagar PC 3.795.038 62,27% 5.080.609 59,84% 34 8.483.417 63,51%
...25 Obligaciones laborales 
y de seguridad social inte-
gral PC 527.181 8,65% 856.165 10,08% 62 1.066.109 7,98%
...29 Otros pasivos PC 939.149 15,41% 1.721.095  83 2.492.796  
3 Total patrimonio 7.793.680  14.860.035  91 14.808.096  
...32 Patrimonio institucional 7.793.680  14.860.035  91 14.808.096  
Total pasivo y patrimonio 13.887.803  23.350.658  68   
INGRESOS TOTALES 11.222.851 100,00% 12.911.719 100,00%  6.305.500 100,00%
INGRESOS OPERACIO-
NALES 10.398.604 92,66% 12.398.443 96,02% 19 4.308.809 68,33%
...43 VENTAS DE SER-
VICIOS 10.398.604 92,66% 12.398.443 96,02% 19 4.308.809 68,33%
...4312 Venta de servicios 
de salud 11.422.721 101,78% 12.398.443 96,02% 9  0,00%
...439512 (-) Devoluciones, 
rebajas y descuentos en venta 
de SS (No incluye glosas) 1.024.117 9,13% 0 0,00% -100  0,00%
6 COSTO DE VENTAS Y 
OPERACIÓN 6.100.018 51,85% 5.613.444 56,37% -8 2.387.437 59,40%
...63 COSTO DE VENTA DE 
SERVICIOS 6.100.018 51,85% 5.613.444 56,37% -8 2.387.437 59,40%
...6310 Servicios de Salud 6.100.018 51,85% 5.613.444 56,37% -8 2.387.437 59,40%
MARGEN BRUTO 4.298.586  6.784.998  58  0,00%
(-) GASTOS DE OPERA-
CIÓN 5.090.709 43,27% 3.650.068 36,66% -28  0,00%
...51 DE ADMINISTRACIÓN 4.765.373 40,50% 3.478.808 34,94% -27 1.459.995 36,32%
...53 PROVISIONES, DE-
PRECIACIONES Y AMOR-
TIZACIONES 325.336 2,77% 171.260 1,72% -47 171.960 4,28%
EXCEDENTE O DÉFICIT 
OPERACIONAL -792.123  3.134.931  -496   
...4428 Otras Transferencias 800.000 7,13% 13.694 0,11% -98   
...48 OTROS INGRESOS 24.247 0,22% 499.583 3,87% 1.960 1.996.691 31,67%
...58 OTROS GASTOS 574.820 4,89% 693.853  21   
Total Gastos y Costos 11.765.546 100,00% 9.957.365 93,03% -62 4.019.392 100,00%
EXCEDENTE O DÉFICIT 
DEL EJERCICIO -542.696 0,00% 2.954.354 6,97%  2.286.108  

-

Activo Corriente

-

CARTERA
A septiembre 30 de 2010 la ESE reportó la siguiente Cartera por deudor:

Subconcepto hasta60 CARTERA 
VENDIDA Total Reconocida Glosa Inicial

...SALUDCOOP EPS 48,735 188,445 237,180 205,180 32,000

...EPS del régimen contributivo en liquidación 0 73,773 73,773 73,773 0

...Otras EPS del régimen contributivo 0 56,226 56,226 36,440 19,787

...COLMÉDICA EPS 0 1,892 1,892 1,892 0

...COOMEVA EPS 0 9 9 9 0

...SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD 0 3 3 3 0

...HUMANA - VIVIR S.A. EPS 0 2 2 2 0
SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 48,735 321,677 370,412 318,625 51,787
...CAJACOPI ATLÁNTICO CAJA DE COMPEN-
SACIÓN FAMILIAR 482,006 2,316,908 2,798,914 2,448,914 350,000
...CAPRECOM EPS 318,354 826,277 1,144,630 867,804 276,826
...ASMET SALUD ESS Asociación Mutual La 
Esperanza 165,806 852,714 1,018,520 669,320 349,199
...Mallamás EPSI Entidad Promotora de Salud 0 787,018 787,018 644,738 142,280
...ECOOPSOS Entidad Cooperativa Sol. de Salud 
del Norte de Soacha 0 283,170 283,170 283,170 0
...Otras EPS-ARS del régimen subsidiado 0 47,456 47,456 41,856 5,600
...EMDISALUD ESS Empresa Mutual para el De-
sarrollo Integral DE LA SALUD E.S.S. 0 16,180 16,180 16,180 0
...CAPRESOCA EPS 0 9,288 9,288 9,288 0
...PIJAOSALUD EPSI Entidad 
Promotora de Salud 0 1,979 1,979 1,979 0
SUBTOTAL SUBSIDIADO 966,166 5,140,989 6,107,155 4,983,250 1,123,906
...Seguros del Estado S.A. 2,328 7,147 9,476 8,188 1,500
...La Previsora S.A. Compañía de Seguros 0 7,621 7,621 7,621 0
...Compañía Agrícola de Seguros S.A. 0 3,871 3,871 3,871 0
...Otros Deudores SOAT-ECAT 0 1,062 1,062 1 2
SUBTOTAL SOAT-ECAT 2,328 19,700 22,029 20,530 1,712
...Vichada 60,850 129,457 190,307 95,307 95,000
SUBTOTAL POBL. POBRE (SECR. DPTALES.) 60,850 129,457 190,318 95,318 95,000
Fuerzas Militares 9,928 144,968 154,896 111,696 43,200
Otros deudores por venta de Servicios de Salud 23,364 65,767 89,130 89,130 0
Policía Nacional 9,701 20,147 29,848 22,212 7,636
SUBTOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA 
DE SERVICIOS DE SALUD 42,993 230,882 273,875 223,039 50,836
TOTAL 1,121,072 5,842,717 6,963,789 5,640,762 1,323,240

-

CONCEPTO 30-sep-10
TOTAL CARTERA SEGÚN INFORME DE CARTERA 6.963.789
TOTAL CARTERA SEGÚN BALANCE 8.301.571

así como la ausencia de controles internos mínimos como conciliaciones de saldos por cada 
deudor, contabilidad y cartera, contabilidad y tesorería.

Igualmente, el aumento de la cartera un año a año permite conceptuar que hay ausencia 
en la gestión de la misma.

Activo no Corriente
El Activo no Corriente para la vigencia de 2009 ascendió a $6.178 millones, con una 

variación positiva de $4.428 millones, el 253.01% respecto al año 2008, participa en el 
activo total con el 73.29%. Dentro de este grupo el componente más relevante corresponde 
a la Propiedad Planta y Equipo $6.178 millones, el 100% del grupo.
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Pasivo Corriente

El pasivo corriente para la vigencia de 2009, suma $8.491 millones, superior en $2.397 
millones, el 39.32% al contabilizado en el 2008, representa el 100% del total pasivo. In-
tegrados por: Cuentas por Pagar $5.080 millones, el 59.84% aumentando con relación a 
la vigencia anterior en $1.286 millones, el 10.08%; Obligaciones Laborales (cesantías y 
pensiones de jubilación) $856 millones, crecieron con respecto al periodo anterior en $328 
millones, el 62.40 entre otros.

El pasivo corriente para la vigencia de 2010, suma $13.358 millones, superior en 
$4.867 millones, el 63.56% al contabilizado en el 2009, representa el 100% del total pasivo. 
Integrados por: Cuentas por Pagar $8.483 millones, el 7.98%; Obligaciones Laborales 
(cesantías y pensiones de jubilación) $1.066 millones, las cuales han crecido respecto al 
periodo anterior 2009, entre otras.

-
res, según información recibida por el Secretario de Salud del Departamento del Vichada 
a los empleados de planta y externos le adeudan cinco meses de sueldos más todas las 
obligaciones laborales.

PATRIMONIO 

El patrimonio para la vigencia de 2009 asciende a $14.860 millones, superior en $7.066 
millones, el 90.67% respecto del año anterior. 

Para el 2010 el patrimonio se ha mantenido en $14.808 millones.

Este patrimonio se ve afectado por las diferencias encontradas entre datos de la 
información manejada a través del Presupuesto de la entidad de todos los años objeto 
de análisis y los registros contables, los cuales nos permiten establecer que el valor de 

presentará más adelante.

Los ingresos del período 2009 totalizaron $12.912 millones, superiores en $1.689 
millones, el 15.05% respecto al año anterior; conformados por Ingresos Operacionales 
$12.398, el 96.02%, y Otros Ingresos con $500 millones, el 3.08% del total. 

La mayor fuente de recursos de la Entidad la constituyen los no tributarios (venta de 
servicios de salud), con $13.399 crecieron en $1.999 millones, el 19.23% respecto a la 
vigencia anterior.

Otros Ingresos registraron una disminución de $500 millones, el 1.960% con relación a 
los registrados en el periodo anterior, siendo el margen de contribución con $488 millones, 
los de mayor ingreso en este grupo, el 97.60%.

Los gastos de administración ascendieron a $3.479 millones, inferiores en $1.287, el 
27% respecto al año anterior.

El Costo de Ventas totalizó $5.613 millones, disminuyeron en $486 millones, el 7.98% 
con relación al 2008. Las Provisiones, agotamiento y depreciaciones muestran una dismi-
nución de $154 millones, el 47.6% de variación al valor registrado el año anterior.

Otros Gastos con $694 millones, presentan una variación positiva de $119 millones, 
el 20.71% con respecto al periodo anterior, dentro de este grupo sobresale Gastos margen 
de contribución $677 millones, el 97.57% del grupo.

No se pudo evidenciar en el presupuesto de gastos el cumplimiento del Decreto 1769 
de 1994 sobre el cumplimiento en el mantenimiento hospitalario en la ESE.

a que al efectuar una comparación entre los ingresos presupuestales y los ingresos regis-
trados en los registros contables así como los costos y gastos presupuestales y los costos 
y gastos registrados en la contabilidad en las vigencias 2008 y 2009 y septiembre 2010 

la podemos observar a continuación:

INGRESOS

CONCEPTO 2008 2009 sep-10
TOTAL INGRESOS CONTABLES 11.222.851 12.911.719 6.305.500
TOTAL INGRESOS SEGÚN PRESUPUESTO 21.190.868 14.604.379 15.044.490
MENOS CUENTAS POR COBRAR VIGENCAS ANTERIO-
RES SEGÚN PRESUPUESTO 6.286.428 1.035.711 2.647.855
TOTAL INGRESOS SEGÚN PRESUPUESTO 14.904.439 13.568.668 12.396.635
DIFERENCIA 3.681.589 656.949 6.091.135

GASTOS

CONCEPTO 2008 2009 sep-10
COSTOS Y GASTOS SEGÚN CONTABILIDAD 11.765.546 9.957.365 4.019.392
MENOS DEPRECIACIÓN CONTABLE 325.336 171.260 171.960

11.440.211 9.786.105 3.847.432
20.332.883 15.054.434  15.994.503

MENOS CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES 5.800.736 6.109.198 6.650.460
INVERSIÓN 2.927.562 370.926 484.473

11.604.584 8.574.309 8.859.570
DIFERENCIAS -164.373 1.211.796 -5.012.138

según la realidad económica de la entidad conforme a los principios de contabilidad Ge-
neralmente aceptados y las normas de la Contabilidad Pública en Colombia.

Unidad Básica de Atención Nuestra 
 

(…)

2009-2010

�

Concepto 2008 2009 2010 Var. % 2008 -
2010

Var. % 2009 -
2010

Dosis�de�biológico�aplicadas 31,146 7,042 6,449 �79% �8%
Controles�de�enfermería�(Atención�prenatal�/�crecimiento�y�desarrollo) 10,316 4,019 3,434 �67% �15%
Otros�controles�de�enfermería�de�PyP�(Diferentes�a�atención�prenatal���Crecimiento�y�desarrollo) 0 802 0% 0%
Citologías�cervicovaginales�tomadas 964 495 315 �67% �36%
Consultas�de�medicina�general�electivas�realizadas 57,149 32,670 18,618 �67% �43%
Consultas�de�medicina�general�urgentes�realizadas 6,967 6,868 3,654 �48% �47%
Total�de�consultas�de�odontología�realizadas�(valoración) 12,397 4,165 4,959 �60% 19%
Partos�vaginales 290 284 201 �31% �29%
Total�de�egresos 1,473 1,377 1,025 �30% �26%
Total�de�días�estancia�de�los�egresos 3,687 2,977 2,380 �35% �20%
Total�de�días�cama�ocupados 4,084 2,979 3,101 �24% 4%
Total�de�días�cama�disponibles 24,120 34,857 16,428 �32% �53%
Exámenes�de�laboratorio 38,162 23,954 17,307 �55% �28%
Número�de�imágenes�diagnósticas�tomadas 2,039 453 232 �89% �49%

Producción�de�servicios�de�salud�de�la�UBA�Nuestra�Señora�del�Carmen�de�Puerto�Carreño�Vichada,�2008���2010

Fuente:�Dirección�General�de�Calidad�de�Servicios��MPS��Información�reportada�por�las�IPS�públicas�en�virtud�del�Decreto�2193�de�2004

Concepto� Formula 2,008 2,009 2010*
Var.�%�2008�

2010
Var.�%�2009�

2010
Total�Ingresos�Reconocidos A 24,740,104,500 14,993,954,552 17,482,916,454 �29% 17%
Total�Ingresos�Recaudados B 16,900,737,855 8,888,554,501 12,028,652,292 �29% 35%
Total�Gastos�comprometidos C 22,330,262,933 15,355,522,714 17,843,323,643 �20% 16%
Relación�ingresos�recaudados�/�Ingresos�reconocidos (B/A) 68% 59% 69% 0% 10%
Equilibrio�presupuestal�con�reconocimiento (A/C) 111% 98% 98% �13% 0%
Equilibrio�presupuestal�con�recaudo (B/C) 76% 58% 67% �8% 10%
Ingresos�reconocidos�por�Ventas�de�Servicios�de�Salud D 12,544,820,555 12,646,411,525 9,676,885,992 �23% �23%
Ingresos�recaudados�por�ventas�de�servicios�de�salud E 11,104,945,022 7,477,322,687 6,691,557,550 �40% �11%

Gastos�Operacionales�(Funcionamiento**+��prestación�de�servicios) F 12,744,548,680 8,745,795,542 10,709,341,481 �16% 22%
Gestión�de�recaudo�por�ventas�de�servicios�de�salud (E/D) 89% 59% 69% �22% 17%
Equilibrio�operacional�con�reconocimiento (D/F) 98% 145% 90% �8% �54%
Equilibrio�operacional�con�recaudo (E/F) 87% 85% 62% �25% �23%
Producción�medida�en�UVR G 347,113 240,033 169,865 �51% �29%
Ventas�de�servicios�de�salud�por�UVR (D/G) 36,140 52,686 56,968 58% 8%
Gastos�operacionales�por�UVR (F/G) 36,716 36,436 63,046 72% 73%
Total�Cartera*** H 2,385,665,107 6,431,271,216 6,729,232,343 182% 5%
Total�Pasivos*** I 6,094,123,397 8,490,622,970 14,531,598,636 138% 71%
Relación�%�Pasivos�/�Cartera (H/I) 39% 76% 46% 7% �29%

*Se�tomó�la�información�trimestral�reportada,�porque�a�la�fecha�no�ha�reportado�el�consolidado�anual�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�el�decreto�2193�de�2004

Valores�en�$�Constantes�2010
Información�financiera�de�la�UBA�Nuestra�Señora�del�Carmen�de�Puerto�Carreño�Vichada,�años�2008�2010

Fuente:�Dirección�General�de�Calidad�de�Servicios��MPS��Información�reportada�por�las�IPS�en�virtud�del�Decreto�2193�de�2004

Comparando la variación de los ingresos reconocidos vigencia 2008/2009 muestra un 
descenso del 29 %, aunque para la vigencia 2009/2010 muestra una mejora porcentual 
del 17%. En las cifras del recaudo se observa que en el periodo total de vigencia hay un 
descenso del 29%. Los gastos comprometidos han crecido entre el 2009 y el 2010 un 16%. 
La situación del equilibrio presupuestal con el recaudo que es tan solo del 67%.

una gran subutilización de los recursos, así como el gasto operacional en UVR se ha in-

La situación de la cartera y los pasivos ha empeorado al aumentar 182% y 138%, res-

�

Deudor Hasta�60�días De�61�a�180�días De�181�a�360�días Mayor�360�días Total�Cartera�2010 %
Var.�%�

2008�2010
Var.�%�

2009�2010
Régimen�Subsidiado 422,349,829 822,327,085 1,300,100,889 3,022,953,346 5,567,731,149 83% 294% 1%
Régimen�Contributivo 27,970,214 35,207,999 94,494,661 300,816,749 458,489,623 7% 111% 17%
Departamentos 52,880,000 177,379,037 12,928,143 137,717,226 380,904,406 6% 1% 76%
Soat���Ecat 0 615,000 1,841,100 19,572,677 22,028,777 0% 12% 12%
Otros�deudores�por�VSS 55,414,185 24,265,812 41,819,477 178,578,914 300,078,388 4% �17% 4%
Total�General 558,614,228 1,059,794,933 1,451,184,270 3,659,638,912 6,729,232,343 100% 182% 5%
%�por�edad 8% 16% 22% 54% 100%
Fuente:�Dirección�General�de�Calidad�de�Servicios��MPS��Información�reportada�por�las�IPS�públicas�en�virtud�del�Decreto�2193�de�2004

Cartera�de�la�UBA�Nuestra�Señora�del�Carmen�a�31�de�diciembre�de�2010
Pesos�corrientes

Se observa que el total de la cartera de la UBA es de $ 6.729 millones, de los cuales 
el 83% corresponde al régimen subsidiado y la cartera mayor a 360 días es del 54.4%.

ESTABILIDAD JURIDICA  
PARA INVERSIONISTAS
(Leyes 963 y 964 de 2005)
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�

Régimen Deudor Hasta�60�días De�61�a�180�díaDe�181�a�360�dMayor�360�día Total�Cartera
Régimen�Subsidiado CAJACOPI�ATLANTICO�CAJA�DE�DE�COMPENSACION�FAMI 41.969.298 541.325.631 1.174.198.757 1.451.386.853 3.208.880.539
Régimen�Subsidiado Mallamas�EPSI�Entidad�Promotora�de�Salud 0 0 0 787.018.290 787.018.290
Régimen�Subsidiado CAPRECOM�EPS 106.475.215 83.135.239 78.732.385 463.276.259 731.619.098
Régimen�Subsidiado ASMET�SALUD�ESS�Asociación�Mutual�La�Esperanza 199.451.256 163.841.678 47.169.747 0 410.462.681
Régimen�Subsidiado ECOOPSOS�Entidad�Cooperativa�Sol.de�Salud�del�Norte�de 0 0 0 283.170.247 283.170.247
Régimen�Subsidiado Otras�EPS�ARS�del�régimen�subsidiado 74.454.060 34.024.537 0 10.654.947 119.133.544
Régimen�Subsidiado EMDISALUD�ESS�Empresa�Mutual�para�el�Desarrollo�Integr 0 0 0 16.179.955 16.179.955
Régimen�Subsidiado CAPRESOCA��EPS 0 0 0 9.287.595 9.287.595
Régimen�Subsidiado PIJAOSALUD�EPSI�Entidad�Promotora�de�Salud 0 0 0 1.979.200 1.979.200
Régimen�Subsidiado EPS�ARS�del�régimen�subsidiado�en�liquidación 0 0 0 0 0
Régimen�Subsidiado 422.349.829 822.327.085 1.300.100.889 3.022.953.346 5.567.731.149
Régimen�Contributivo SALUDCOOP�EPS 27.970.214 35.207.999 94.494.661 167.585.054 325.257.928
Régimen�Contributivo EPS�del�régimen�contributivo�en�liquidación 0 0 0 73.772.946 73.772.946
Régimen�Contributivo Otras�EPS�del�régimen�contributivo 0 0 0 56.226.200 56.226.200
Régimen�Contributivo ALIANSALUD�EPS�S.A. 0 0 0 1.891.849 1.891.849
Régimen�Contributivo COOMEVA�EPS 0 0 0 883.500 883.500
Régimen�Contributivo SALUD�TOTAL�S.A.�ENTIDAD 0 0 0 289.700 289.700
Régimen�Contributivo HUMANA���VIVIR�S.A.�EPS 0 0 0 167.500 167.500
Régimen�Contributivo 27.970.214 35.207.999 94.494.661 300.816.749 458.489.623
Departamentos Vichada 52.880.000 177.379.037 12.928.143 137.706.026 380.893.206
Departamentos 52.880.000 177.379.037 12.928.143 137.706.026 380.893.206
Soat���Ecat La�Previsora�S.A.�Compañía�de�Seguros 0 615.000 0 8.293.077 8.908.077
Soat���Ecat Seguros�del�Estado�S.A. 0 0 1.041.100 7.147.300 8.188.400
Soat���Ecat Compañía�Agrícola�de�Seguros�S.A. 0 0 800.000 3.070.800 3.870.800
Soat���Ecat Otros�Deudores�SOAT�ECAT 0 0 0 1.061.500 1.061.500
Soat���Ecat 0 615.000 1.841.100 19.572.677 22.028.777
Otros�deudores�por�VSS Otros�deudores�por�venta�de�Servicios�de�Salud 13.255.180 13.480.476 32.772.118 110.145.990 169.653.764
Otros�deudores�por�VSS Fuerzas�militares 7.859.141 4.933.200 8.716.733 59.137.303 80.646.377
Otros�deudores�por�VSS Policia�Nacional 34.299.864 5.852.136 330.626 9.295.621 49.778.247
Otros�deudores�por�VSS 55.414.185 24.265.812 41.819.477 178.578.914 300.078.388
Total�general 558.614.228 1.059.794.933 1.451.184.270 3.659.627.712 6.729.221.143

Cartera�por�deudor�y�edad�de�la�UBA�Nuestra�Señora�del�Carmen�de�Puerto�Carreño�Vichada�con�corte�a�31�de�diciembre�de�2010

Fuente:�Dirección�General�de�Calidad�de�Servicios��MPS��Información�reportada�por�las�IPS�públicas�en�virtud�del�Decreto�2193�de�2004

Los principales deudores de la UBA son las EPS de régimen subsidiado como: CAJA-
COPI, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR (58%), Mallamás EPSI Entidad Promotora 
de Salud (14%) y CAPRECOM EPS (13%).

�

Concepto Pasivos 2008 Pasivos 2009 Pasivos 2010 Var. % 
2008-2010

Var. % 
2009-2010

SERVICIOS�PERSONALES 866,336,802 1,507,066,679 2,181,718,199 152% 45%
......Nómina 298,139,542 574,791,146 888,112,313 198% 55%
......Prestaciones�sociales 229,041,673 281,373,990 395,285,876 73% 40%
......Otras�deudas�laborales 317,857,699 566,225,741 363,203,585 14% �36%
......Servicios�personales�indirectos 21,297,888 84,675,802 535,116,425 2413% 532%
CUENTAS�POR�PAGAR 4,395,032,127 6,150,801,823 11,517,125,969 162% 87%
......Proveedores 114,828,819 948,400,855 296,909,644 159% �69%
......Aportes�patronales�y�parafiscales 11,951,650 26,219,786 239,729,535 1906% 814%
......Servicios�públicos 15,309,565 24,859,235 35,976,217 135% 45%
......Otras�cuentas�por�pagar 4,252,942,093 5,151,321,947 10,944,510,573 157% 112%
OPERACIONES�DE�FINANCIAMIENTO�E�IN 832,754,468 832,754,468 832,754,468 0% 0%
MESADAS�PENSIONALES 0 0 0 0% 0%
INGRESOS�RECIBIDOS�(Consignaciones�sin 0 0 0 0% 0%
PASIVOS�ESTIMADOS 0 0 0 0% 0%
......Provisión�para�contingencias 0 0 0 0% 0%
......Provisión�para�prestaciones�sociales 0 0 0 0% 0%
......Provisión�para�pensiones 0 0 0 0% 0%
......Provisión�para�bonos�pensionales 0 0 0 0% 0%
......Provisiones�diversas 0 0 0 0% 0%
OTROS�PASIVOS�(se�incluyen�las�cuentas� 0 0 0 0% 0%
TOTAL�PASIVO 6,094,123,397 8,490,622,970 14,531,598,636 138% 71%

Total�pasivos�de�la�UBA�Nuestra�Señora�del�Carmen�de�Puerto�Carreño�Vichada,�con�corte�a�31�de�diciembre�de�
2008,�2009�y�2010

Pesos�corrientes

Fuente:�Dirección�General�de�Calidad�de�Servicios��MPS��Información�reportada�por�las�IPS�públicas�en�virtud�del�
Decreto�2193�de�2004

Los pasivos de la UBA alcanzan un valor de $14,531millones de pesos en el 2010, un 
incremento del 138% entre el 2008 y el 2010. Los pasivos laborales son $2,181 millones 
lo que representa un aumento del 152%. La mayor participación la tiene el rubro otras 
cuentas por pagar con un valor de $10,994 millones que representa el 75,31% del pasivo. 
Vale la pena anotar que no es claro a qué corresponde este rubro.

según la información analizada en el año 2010 la relación cartera sobre pasivos es tan solo 

el gasto que genera. Adicionalmente presenta problemas en el recaudo de sus cuentas lo 
que genera incumplimiento en sus obligaciones.

En cuanto a la calidad en la prestación de servicios, registra un alto número de quejas 
-

san en este Ministerio; especialmente en acceso, oportunidad e integralidad de la misma, 
generando alto riesgo a los usuarios.

En cuanto al sistema de información no se cumple con los tiempos previstos por la 
norma decreto 2193 para los reportes a que están obligados. 

-
chada contrato de empréstito por $ 835 millones de pesos para la reorganización de la 

UBA Nuestra Señora del Carmen, se informa que en la evaluación de seguimiento corres-
pondiente al segundo año no fue condonada la segunda cuota al Departamento por la no 
presentación de informes por lo que no se pudieron evaluar los compromisos plasmados 
en el convenio de desempeño.

(…)
4. Consideraciones de la Superintendencia Nacional de Salud 

Unidad Básica 
 por parte de la Superintendencia 

 
Frente a la Atencion Inicial de Urgencias:

-

-

Frente al Código de Ética y de Buen Gobierno:

Unidad 
no solo debe generar un 

-

Unidad 

Nivel ESE, 

Es de anotar que la Superintendencia Nacional de Salud encuentra que en la actuali-
dad la no tiene 

Unidad Básica 

sub examine, se considera 
-

Unidad Básica de Atención.
inobservando el marco constitucional y 

Unidad Básica de Atención Nuestra 
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-

 a toda la comunidad usuaria, 

salud, esta Superintendencia acatando sus cometidos constitucionales y legales y en aras 

-

 Unidad Básica 

-

-

Unidad Básica 

-

-

-

cuatro millones doscientos ochenta 
y cuatro mil ochocientos pesos ($4.284.800),

 
Unidad Básica de Atención 

,
,

-

 

-

Unidad Básica de Atención 

 
-

 Unidad 
 

abstenerse de separar determinados directores o administradores, salvo que la toma de 

-
 y 

-

dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que pueda desarrollar su 
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 -

 

  

 Fijar 
Interventor de la  

cuatro millones doscientos 
ochenta y cuatro mil ochocientos pesos ($4.284.800), 

 

-

 

  
  Comunicar  

 -

El Superintendente Nacional de Salud,
Conrado Adolfo Gómez Vélez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002859 DE 2011

(24 de octubre)
por medio de la cual se da cumplimiento al fallo de tutela de fecha 14 de octubre de 2011 
proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y se or-
dena reabrir el proceso de toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, 
y la intervención forzosa administrativa para administrar la Entidad Promotora de Salud 
Salud Cóndor S. A. “EPS Salud Cóndor S. A.”, con NIT. 814.000.608-0 y se dictan otras 

disposiciones.
El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y re-

1. Consideraciones Generales y Competencias de la Superintendencia Nacional 
de Salud.

1.1 La Seguridad Social en la Carta Política.

, nuestro 

de esta trascendencia se ocupe del tema obedece a la identidad, ya antigua, entre el Estado 

2 y, en cuanto 

-

“necesidades básicas satisfechas”. -
dad, continuidad, obligatoriedad, propios de este concepto, se predican de todos los 

irrenunciable, universal, inspirado en los principios constitucionales del Estado Social de 

-

-

1.2. Del Sistema de Seguridad Social Integral

-

de Colombia

-

-

2 Cfr., , en 

Cfr., 

La atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se ga-
rantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección, y recuperación de la 
salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir, y reglamentar la prestación de servicios de salud a 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y con-
diciones señalados en la Ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por 
niveles de atención y con participación de la comunidad. La Ley señalará los términos en los cuales la 
atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de 
procurar el cuidado integral de la salud y la de su comunidad.
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-

-

De esta manera, la Constitución Política de 1991 establece en su contenido el 
derecho a la salud y la Seguridad Social en Salud como derecho irrenunciable de los 

las personas los servicios de promoción, protección y recuperación de su salud, con 

atención, con la participación de los agentes públicos y privados y “con la plena par-
ticipación de la comunidad”.

La Carta Constitucional de 1991, en el artículo 48 dispone la creación del Sistema 
de Seguridad Social Integral, concediéndole la Dirección, Coordinación y Control a 
cargo del Estado Colombiano.

calidad de vida, mediante el cumplimiento de los planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de los riesgos, especialmente 

-

-
“4.1.6. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, en su conjunto, es un servicio 

público esencial. Es además un “servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación 
y control están a cargo del Estado”

-

-

-

-

-

cual debe brindarse con oportunidad, calidad y accesibilidad y cubrimiento en el territorio 

pobre y vulnerable sin capacidad de pago para pagar su salud, 
-

crea dos instrumentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio 

-
mica de los aseguradores con la de los prestadores directos u operadores primarios de los 

de casos prevenidos y los segundos, los prestadores obtienen su rentabilidad a medida que 

-

-

Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS) e Instituto Nacional de vigilancia de medica-

-

-

-
mentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio por persona 

-
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-

las opciones que el asegurador le presente, el prestador de servicios al cual quiere acudir 

1.3. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control4.

1.3.1. Inspección5

Es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y 

1.3.2. Vigilancia6 

-

sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas 

1.3.3. Control7 

1.4. La Superintendencia Nacional de Salud8

-

“a) Como Estado Bienestar comprendido como un complejo aparato político-adminis-
trativo, jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social se 

salud, 
habitación, educación, asegurada para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no 
simplemente de caridad...” (H.L. Wilensky, 1975). 

Este concepto se recoge en el artículo 366 de la C. P. que dice: “El bienestar general y 

Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tal efecto en los 
planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto público social 
tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.
4

b) El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico política derivada 
de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valo-

democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre 
todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales 
que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. Citado 
en Corte Constitucional, Sent. T-406 de 5 de junio de 1992, M. P. Ciro Angarita Barón. 
Resaltado en el texto”. 

-

“[…] una forma de intervención que ejercen ciertas autoridades administrativas y 
que consiste en imponer limitaciones a las libertades a los individuos, con el propósito de 
asegurar el orden público (Manual de Derecho Administrativo, André de Laubadère, Ed. 
Temis, Bogotá 1984, pág. 197. En el mismo sentido, Georges Vedel, en Derecho Adminis-
trativo, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid 1980)”.

“Las Superintendencias, de acuerdo con lo expuesto, tienen un incuestionable funda-
mento constitucional y, fuera de otras tareas que les confíe la ley, ejercen ciertas funciones 
asignadas al Presidente de la República, dentro de las que se cuentan las relativas a la 
inspección, vigilancia y control sobre las entidades dedicadas a las actividades referidas 
en el numeral 24 del artículo 189 superior, así como sobre las cooperativas y sociedades 
mercantiles, conforme a la misma norma.

Importa destacar que las funciones de inspección, vigilancia y control a las que se 
acaba de hacer referencia, deben llevarse a cabo por las Superintendencias encargadas, 
bajo la orientación del Presidente de la República que es el titular de las respectivas com-
petencias y, en todo caso, con absoluto ceñimiento a las pautas contenidas en la ley, ya 
que el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política ordena que el ejercicio de 
las funciones allí consagradas se efectúe “de acuerdo con la ley” y, en armonía con ese 
mandato, el artículo 150-8 superior otorga al Congreso la facultad de “Expedir las normas 
a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y 
vigilancia que le señala la Constitución”.

-
dicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace con arreglo a criterios 

-

“La delegación en las superintendencias, que realice el Presidente de la República, 
en virtud de autorización legal, no vulnera la Constitución Política, por cuanto, como 
se dijo, el acto de delegación es un mecanismo del manejo estatal, al cual, puede acudir 
legítimamente el Presidente de la República, con el objeto de racionalizar la función ad-
ministrativa. Al contrario, la Corte considera, que el acto de delegación se constituye, en 

Política, tendientes al cumplimiento y agilización de la función administrativa, en aras del 
interés general. En efecto, el artículo 209 Superior, señala que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y, se desarrolla con fundamento en los principios de 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

la vigilancia y control de la Seguridad 
social corresponde al Presidente de la República, labor que cumple por intermedio de la 
Superintendencia de Salud”
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“Los objetivos que se buscan a través de las actividades de inspección, vigilancia y 

y utilización de todos los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud, 
como la oportuna y adecuada liquidación, recaudo, giro, transferencia, cobro y utilización 
de los mismos; el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan 
la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades públicas y privadas del 

extraordinarios, apuestas permanentes y demás modalidades de juegos de suerte y azar; y 
la adopción de medidas encaminadas a permitir que los entes vigilados centren su actividad 
en la solución de sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un crecimiento 
adecuado de las mismas.

(…)
Si a los sujetos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Salud se les imponen 

calidad, oportunidad y permanencia en la prestación del servicio público de salud, resulta 
apenas obvio, que se le autorice a esa misma entidad para imponer sanciones de naturaleza 
administrativa a quienes no cumplan sus mandatos, como medio de coerción ideado por el 

preservar el debido proceso como garantía de la libertad del ciudadano. La presunción 
-

batoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho fundamental se 
profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad para ser 
oída y ejercer plenamente su defensa. Las garantías materiales que protegen la libertad 

Si al procedimiento judicial, instancia imparcial por excelencia, son aplicables las 
reglas de un proceso legal justo, a fortiori deben ellas extenderse a las decisiones de las 
autoridades administrativas, en las cuales el riesgo de arbitrariedad es más alto y mayor 

del poder.
Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedi-

secretarial o de la declaración de dos o más testigos presenciales para sancionar al acu-
sado, prescindiendo de que éste pueda contradecir la veracidad de las pruebas, constituye 
una acción unilateral de la administración contraria al estado de derecho democrático y 
participativo y a la vigencia de un orden jurídico justo.

La prevalencia de los derechos inalienables de la persona humana (CP art. 5), entre 
los que se encuentra la libertad personal, desplaza la antigua situación de privilegio de la 

-
rechos, deberes y principios consagrados en la Constitución (CP art. 2). En consecuencia, 
las sanciones administrativas impuestas de plano, por ser contrarias al debido proceso 
(CP art. 29), están proscritas del ordenamiento constitucional.9

-

-

Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, y previa solicitud 
de explicaciones, impondrá a los representantes legales de los departamentos, distritos 
y municipios, directores de salud, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios 
responsables de la administración y manejo de los recursos sector salud en las entidades 
territoriales, multas hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha 
de la expedición del acto administrativo, a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía, por 
incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, así como 

por la violación de la normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud 
y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El pago de las multas debe hacerse 
con recursos de su propio peculio, y en consecuencia no se puede imputar al presupuesto 
de la entidad de la cual dependen”.

-

-
dencia Nacional de Salud, entre las cuales se encuentran, la de ejercer la competencia pre-

1.4.1. Objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud10

a) Fijar las políticas -
guridad Social en Salud

b) Exigir la observancia de los principios y fundamentos

c) Vigilar el cumplimiento de las normas

d) Proteger los derechos de los usuarios
-

e) Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de 
presión o condicionamiento

y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud
 

 Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de 
cuentas a la comunidad , por parte 

i) Supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección, vigilancia 

y la protección de los usuarios.19

1.4.2. Ejes Del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia 
Nacional de Salud – Supersalud20 

a) Financiamiento. 

b) Aseguramiento. 

c) Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la 
-

d) Atención al usuario y participación social. -
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e) Eje de Acciones y Medidas Especiales.21 
-
-

-

f) Información.

g)

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que los sujetos objeto de 

1.4.3. Debido Proceso Administrativo Sancionatorio. 

 Sobre el principio constitucional del debido proceso dijo la Corte Constitucional en 

“La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como 
derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año 
(artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica, 1969, Artículos 8° y 9°), no consiste solamente en las posibilidades de 
defensa o en la oportunidad para interponer recursos (...) sino que exige, además, como 
lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se 
imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; 
la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución 

de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en su contra y, desde luego, 
la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. 
Todo ello descansa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser 
desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones 
administrativas”.

-

-

establecidos en la ley y los reglamentos. Se entiende que esta obligación no sólo cobija a 
las autoridades públicas sino también a los particulares, en forma tal que estos últimos 
también quedan obligados por las reglas o reglamentos que regulan el juicio o la actua-
ción, sin que puedan de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos 

fuesen desfavorables22. 
1.4.4. Facultades Sancionatorias y de Intervención Estatal
En este orden de ideas, la Superintendencia Nacional de Salud tiene asignada la 

El Estado 

de servicios a los individuos, sino además la sostenibilidad de los prestadores y pagadores 
de servicios”. 

 “La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo 

universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley.
(…)
“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad 

-
“Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo 

del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de 
los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el 

ambiente sano. 
“El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 

humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan 
acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad 
y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.

-

22
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-
“Ejercer 

la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”,

-

-

-

Ley 100 de 1993,  

“Parágrafo 1°.

liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que permitan 

Parágrafo 2°. -

“Artículo 233. De la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Na-
cional de Salud es un organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

(…).
Parágrafo 2°. El procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de 

Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Superintenden-
cia Bancaria. Los actos de carácter general que expida la Superintendencia Nacional de 
Salud no producirán efectos legales mientras no se publiquen en el boletín del Ministerio 
de Salud, Capítulo, Superintendencia Nacional de Salud, el cual podrá ser editado y dis-
tribuido a través de esta”. 

Ley 715 de 2001,
“Artículo 68. Inspección y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá 

como competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 
normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo.

(…).
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección, vigilancia y 

control sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, en relación con el 

salud. Los procesos de liquidación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 
IPS, privadas serán de competencia de la Superintendencia de Sociedades, con excepción 
de las fundaciones, corporaciones y demás entidades de utilidad común sin ánimo de lucro, 
siempre y cuando no hayan manejado recursos públicos o de la Seguridad Social en Salud.

(…).
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa 

para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación 
u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de 
Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para inter-
venir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos 
de la ley y los reglamentos.

La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de 
Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento”.

“
“Numeral 8.
“ -

tiva de las instituciones que manejan recursos del Sistema General de Seguridad Social 

. El Gobierno Nacional en 
un término máximo de un año deberá expedir la reglamentación respectiva.” (Subrayado 
y negrilla nuestra).

-

El Decreto 1015 de 2002

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Superinten-
dencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, 
para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explota-
ción u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras 
de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los de 
intervención técnica administrativa de las Direcciones Territoriales de Salud, las normas 
de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 

“La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones y compe-
tencias, señaladas por los artículos 42.8 y 68 de la Ley 715 de 2001 podrá en todo tiempo 
ejercer la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las instituciones 
prestadoras de salud sin ánimo de lucro, con las excepciones allí previstas. Para este efecto, 
aplicará el procedimiento administrativo respectivo, conforme a las normas a que alude 
el artículo anterior.

Resolución 1947 de 2003,
-

Resolución 237 de 2010, 

Ley 1122 de 2007

Decreto 1018 de 2007 -

Decreto 1018 de 2007 -

“1. Asumir la inspección, vigilancia y control de las entidades que estén sometidas a 
medidas de salvamento;

“2. Realizar por orden del Superintendente Nacional de Salud la toma de posesión y 
la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas que 
cumplan funciones de administración, explotación u operación de monopolios rentísticos, 
las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Cajas de 
Compensación Familiar; así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones 
Territoriales de Salud en los términos establecidos en la ley”.

En este tema, la Ley 1438 de 2011

-
los monopolios rentísticos cedidos al sector 

salud no asignados a otra entidad”, es decir, que respecto a estas vigiladas, la competencia 
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 de 

“5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de in-
tervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que 
cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud 
de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a 
otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones terri-
toriales de salud. Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional 

recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque 

de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá decidir sobre su liquidación”. 

-

-

“Artículo 46. Objetivos de la Intervención. Conforme al artículo 150 numeral 19 literal 
d) de la Constitución Política, corresponderá al Gobierno Nacional ejercer la interven-

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, con sujeción a 
los siguientes objetivos y criterios: 

a) Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés público; 
b) Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los intere-

ses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de intervención y, 
preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas; 

c) Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con los niveles 
de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia; 

d) Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en ade-
cuadas condiciones de seguridad y transparencia. 

por objeto desarrollar dichas actividades. 
f) Democratizar el crédito, para que las personas no puedan obtener, directa o indirec-

tamente, acceso ilimitado al crédito de cada institución y evitar la excesiva concentración 
del riesgo. 

solidaria. 
-

tución pueda competir con los demás bajo condiciones de equidad y equilibrio de acuerdo 
con la naturaleza propia de sus operaciones. 

i) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 
el siguiente:> Que los recursos de pensión obligatoria del Régimen de Ahorro Individual 

j) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 

conocimiento claro de sus derechos y deberes, así como de las características del mismo, 
de tal manera que les permita adoptar decisiones informadas, en especial de los efectos 
que de acuerdo con la ley se derivan de la vinculación a dicho régimen, así como de los 
efectos de seleccionar entre los diferentes Fondos de Pensiones disponibles.

k) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que el esquema de comisiones de administración de los recursos de los Fondos 
de Pensiones obligatorias, permitan el cobro de comisiones razonables por parte de las 
administradoras que, entre otros aspectos, tenga en cuenta el desempeño de los portafolios 
administrados, así como el recaudo de aportes.

l) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que los recursos de los Fondos de Cesantías se inviertan en portafolios de 
inversión que respondan a la naturaleza y objetivo de ese auxilio y a la expectativa de 
permanencia de tales recursos en dichos fondos.

m) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que en el comercio transfronterizo de tales actividades, así como en la presta-

de entidades del exterior, se protejan adecuadamente los intereses de los residentes en el 
país y la estabilidad del sistema.

n) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
-

ción de menores recursos y de la pequeña, mediana y microempresa.
o) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 

el siguiente:> Que las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones 
de consumidores debidamente reconocidas y las autoridades que ejercen la intervención 

p) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 
el siguiente:> Incentivar la adecuada participación de las asociaciones de Consumidores 
Financieros en la formulación de las disposiciones que los afecten.

Parágrafo. El Gobierno Nacional ejercerá las facultades que le otorga esta ley con base 
en el principio de la economía y preservando la estabilidad en la regulación.” (Subrayado 
y negrilla nuestra).

32 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguientes 
hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del consejo asesor.

a) Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones. 
b) Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus 

archivos, libros de contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superinten-
dencia Bancaria. 

c) Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios. 
d) Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia 

Bancaria debidamente expedidas. 
e) Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley. 
f) Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, y 
g) Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 

del capital suscrito. 
h) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el si-

guiente:> Cuando existan graves inconsistencias en la información que suministra a la 
Superintendencia Bancaria que a juicio de esta no permita conocer adecuadamente la 
situación real de la entidad. 

i) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> 
Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento 
previstos en el artículo 80 de este Estatuto. 

j) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguien-
te:> Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido adoptados. 

k) <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Cuando incumpla la orden de exclusión de activos y pasivos que le sea impartida 
por la Superintendencia Bancaria, y

l) <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:> Cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo acordado con la 
Superintendencia Bancaria.

2. <Numeral adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguien-
te:> La Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes 
y negocios de una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los siguientes hechos: 

a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento 
(40%) del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio adecuado; 

<Inciso adicionado por el artículo 34 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el si-

por defecto del Fondo de Garantía.
b) Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o no se 

cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general señale el Gobierno 
Nacional, de conformidad con el artículo 48, literal i).” (Subrayado y Negrilla fuera de texto). 

Ley 510 de 1999 
“Artículo 22. El artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así: 
La toma de posesión conlleva: 
a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes 

de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la Superintendencia Bancaria podrá 
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abstenerse de separar determinados directores o administradores, salvo que la toma de 
posesión obedezca a violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito 
o concentración de riesgo, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser separados en 
cualquier momento por el agente especial. 

lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio 
de que posteriormente pueda ser removido por la Superintendencia Bancaria. El reemplazo 

las funciones propias del contralor. 
c) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constituido 

a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta a registro, salvo 
expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los registradores no podrán 
inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida, so 

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir 
nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón 
de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo 
pertinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando 
allí se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma 
de posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente especial. 

e) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de pose-

correspondientes. 
f) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma 

de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria, en el acto de toma de 
posesión. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, la Superin-
tendencia Bancaria en el momento en que lo considere conveniente, podrá decretar dicha 
suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso de liquidación, si esta 
se dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que pueda desa-
rrollar su objeto social de acuerdo con el programa que adopte el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras o se acuerde con los acreedores. No obstante, la nómina conti-
nuará pagándose normalmente, en la medida en que los recursos de la entidad lo permitan. 

g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de 
los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de 
la toma de posesión. 

En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la entidad, o se 
reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, 
la misma dejará de estar sujeta al régimen de la renta presuntiva. 

h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán 
sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus 
derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad 
intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con 
las disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías reales se tendrá 
en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado 
si son garantías muebles y de tercer grado si son inmuebles. 

Parágrafo. Parágrafo Condicionalmente Exequible. La separación de los administra-

posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por 
ello no generará indemnización alguna 

2. Término. 
a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria  

 
liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto 
conforme a las reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras medidas que permitan a los 
depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus 
créditos de conformidad con este artículo. En los dos últimos casos, el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras presentará a la Superintendencia Bancaria el programa que 

circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Bancaria y a 
los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores 
y la entidad objeto de la toma de posesión. 

En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la Superinten-
dencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de 
la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado por los 
accionistas, una vez pagado el pasivo externo. Si se decide adoptar las medidas necesarias 
para que la entidad pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las normas que la 
rigen u otras medidas que permitan obtener el pago total o parcial de los créditos de los 
depositantes, ahorradores e inversionistas, en la forma prevista en este artículo, la toma 
de posesión se mantendrá hasta que la Superintendencia Bancaria, previo concepto del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad 
a los accionistas. 

Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá 

origen a la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria dispondrá la disolución y 
liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por 
resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de 
las características de la entidad.” (Subrayado y negrilla nuestra).

-

“Si tal responsabilidad no puede ser probada previo un debido proceso, lo dispuesto por 
la norma es contrario a la Constitución, en cuanto, además de lo dicho, implica la consa-
gración de una modalidad de responsabilidad objetiva que el artículo 29 de la Constitución 
proscribe; en cambio, será constitucional lo dispuesto por el parágrafo impugnado cuando 
se pueda demostrar que los hechos que han generado la medida de toma de posesión se 

a título de dolo o a título de culpa grave”.
En este orden de ideas, es oportuno recordar que el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, Decreto-ley 663 de 1995

“Artículo 295.- Régimen Aplicable al Liquidador y al Contralor. 
“1. Naturaleza de las funciones del liquidador. El liquidador designado por el Fondo 

de Garantías de Instituciones Financieras o por los acreedores reconocidos, ejercerá 
funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las 
reglas del derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de 
liquidación (…)

“9. Facultades y deberes del liquidador. (…) 
“h. Ejecutar todos los actos necesarios para conservación de los activos y archivos 

de la intervenida;”

“(…)”
“Artículo 9.1.1.1.1 Toma de Posesión y medidas Preventivas.
<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 1 .> De conformidad con el artículo 

510 de 1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada debe ser 
objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente 
su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores 
condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el 
pago total o parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente deberá adoptarse por 
la Superintendencia Financiera de Colombia en un término no mayor de dos (2) meses, 
contados a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogables por un término igual por 
dicha entidad, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín. 

Para el efecto, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras-Fogafín, durante dicho plazo, mantendrán mecanismos de 
coordinación e intercambio de información sobre los antecedentes, situación de la entidad, 
posibles medidas a adoptar y demás acciones necesarias, para lo cual designarán a los 
funcionarios encargados de las distintas labores derivadas del proceso.

Lo anterior no impedirá que la Superintendencia Financiera de Colombia adopte 
las medidas previstas en el inciso 3° del artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema 

El acto administrativo que ordene la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios 
de una institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia dispondrá las 
siguientes medidas preventivas:

1. Medidas preventivas obligatorias.
-

locación de sellos y demás seguridades indispensables;
b) 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 

c) La comunicación al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín, para 
que proceda a nombrar el agente especial;

d) 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 obligaciones anteriores a dicha medida, y la obligación 
de dar aplicación a las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006.

e) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actua-

so pena de nulidad.
f) 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 días siguientes a la toma de posesión, realicen las siguientes actividades 
y se abstengan de adelantar las que se mencionan a continuación:

Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales 

el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la 

fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la interve-
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Se deberá advertir además a los registradores para que se abstengan de cancelar los 
gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté 
sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; 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.

g) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente 
o mediante solicitud a todas las Secretarías 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 

-
gistro, salvo expresa autorización del agente especial; 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.

h) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su 

manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial.

de contrato 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, especialmente las previstas en el presente Libro.

j) La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al agente 
especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como el 
aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia sobre la adopción de la medida, para que procedan de conformidad.

k) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben 
entenderse exclusivamente con el agente especial, para todos los efectos legales;

l) La designación del funcionario comisionado para ejecutar la medida, quien podrá 
solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 
toma de posesión.

2. Medidas preventivas facultativas. El acto administrativo podrá disponer también 
las siguientes medidas:

a) La separación de los administradores, directores, y de los órganos de administra-

Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad con el artículo 116 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la facultad de removerlos con 
posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal, su reemplazo será de- signado por 
el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafín.

b) La orden de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento 
de la toma de posesión, cuando sea del caso, sin perjuicio de la facultad de ordenar esta 
medida posteriormente.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos y, especialmente, para los previstos en el literal n) 
del numeral 9 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superin-
tendencia Financiera de Colombia deberá poner a disposición del representante legal de 
la entidad intervenida, los documentos que dieron origen a la toma de posesión.

11). En desarrollo de la facultad 
de suspender los pagos, la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con la 
situación de la entidad y las causas que originaron la toma de posesión, podrá disponer, 
entre otras condiciones, que esta sea general, o bien que opere respecto de determinado 
tipo de obligaciones en particular y/o hasta por determinado monto, en todo caso, deberán 
cumplirse las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de 
valores antes de la toma de posesión, cuyas órdenes de transferencia hubieren sido aceptadas 

de la medida a dicho sistema. Así mismo, podrán cumplirse las operaciones realizadas en 
el mercado de valores cuyas órdenes de transferencia no hubieren sido aceptadas por un 
sistema de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, cuando, a juicio de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, ello sea conveniente para la entidad intervenida. 

de toma de posesión, de manera inmediata, a los representantes legales de las entidades 
administradoras de sistemas de compensación y liquidación de valores en los cuales actúe 
como participante la entidad intervenida.

En todo caso, el representante legal de la entidad objeto de toma de posesión podrá 
realizar los gastos administrativos de que trata el artículo 9.1.3.5.5 del presente decreto.

Parágrafo 3°. Cuando quiera que al decretar la toma de posesión de una entidad la 
Superintendencia Financiera de Colombia encuentre acreditado que la misma debe ser 
liquidada, podrá disponer la liquidación en el mismo acto.

Artículo 9.1.1.1.2 Medidas durante la Posesión.
<Fuente original compilada: D. 2211/04 Artículo 2 .> Durante la posesión, incluyendo 

la liquidación, se podrán adoptar, además de las medidas previstas en el artículo anterior, 
las siguientes, sin perjuicio de aquellas dispuestas por el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y normas complementarias:

1. De acuerdo con el numeral 10 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema 

la Superintendencia Financiera de Colombia para colocar a la entidad en condiciones de 

desarrollar adecuadamente su objeto social, u otras operaciones dirigidas a lograr mejores 
condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago 
total o parcial de sus acreencias podrá incluir además de las previstas en dicho numeral, 

del Sistema Financiero y normas complementarias, así como la entrega de la entidad a los 

entidad de vigilancia y control.

-

asambleas presenciales o mediante voto escrito enviado por correo o por cualquier otro 

-

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 3 .> De conformidad con el 
artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la decisión de toma de posesión 
será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto por el 

Las medidas cautelares y la toma de posesión que en ejercicio de sus funciones adopte 
la Superintendencia Financiera de Colombia, serán de aplicación inmediata.

Sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha en que se haga efectiva la medida, la resolución por la cual se adopte se publicará 
por una sola vez en un diario de circulación nacional y en el boletín del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, capítulo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 
se divulgará a través de los mecanismos de información electrónica de que disponga la 
Superintendencia.

Artículo 9.1.1.1.4 Inventario en la toma de posesión.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 4 .> Dentro del mes siguiente a 

la fecha en que el Superintendente Financiero de Colombia haya tomado posesión de una 
entidad vigilada, el agente hará un inventario preliminar de los activos y pasivos de la mis-
ma. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

“(…)”
“Artículo 9.1.1.2.1 Competencia del agente especial.
Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 5 .> Mientras no se disponga la 

liquidación, la representación legal de la entidad estará en cabeza del agente especial. El 
agente especial podrá actuar como liquidador.

Artículo 9.1.1.2.2 Naturaleza de las funciones del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 6 .> De conformidad con el 
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de la Ley 510 de 1999, los agentes especiales ejercen funciones públicas transitorias, sin 
perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas de derecho privado a los 
actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

El agente especial deberá tomar posesión ante el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - Fogafín y la Superintendencia Financiera de Colombia. Para efectos de dar 
la publicidad correspondiente la designación y las posesiones deberán inscribirse en la 
Cámara de Comercio del domicilio principal de la entidad y en las demás ciudades en las 
cuales la misma tenga sucursales. Sin perjuicio del deber de cumplir con la inscripción 

respectivas funciones a partir de la posesión de los respectivos cargos.
En la medida en que los agentes especiales deben posesionarse ante la Superintendencia 

Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín 
deberá designar como agente especial, personas que se encuentren en posibilidad de cumplir 
con los requisitos exigidos por la entidad de vigilancia y control, para dar posesión a los 

Artículo 9.1.1.2.3 Seguimiento de la actividad del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 7 .> De conformidad con el 

artículo 24 de la Ley 510 de 1999, corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - Fogafín realizar el seguimiento de la actividad del agente especial, sin per-
juicio de la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la entidad 
intervenida, mientras no se disponga su liquidación.

Artículo 9.1.1.2.4 Funciones del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 8 .> 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 

El agente especial tendrá los siguientes deberes y facultades:
1. Actuar como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrollar todas 

las actividades necesarias para la administración de la sociedad y ejecutar todos los actos 
pertinentes para el desarrollo del objeto social.

2. Si es del caso, separar en cualquier momento los administradores y directores de la 
intervenida que no hayan sido separados por la Superintendencia Financiera de Colombia 
en el acto que ordenó la toma de posesión.

3. Promover la celebración de acuerdos de acreedores, de conformidad con lo señalado 

por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999.
4. Adelantar el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier 

concepto deban ingresar a la entidad intervenida, para lo cual podrá ofrecer incentivos 
por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos.

5. Administrar los activos de la intervenida.
6. Velar por la adecuada conservación de los bienes de la entidad, adoptando las me-

didas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física 
y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.

7. Continuar con la contabilidad de la entidad.
8. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios 

para la conservación de los activos y archivos de la entidad.
9. Bajo su responsabilidad promover las acciones de responsabilidad civil o penales que 

10. Suministrar a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras - Fogafín la información que las entidades requieran.

11. Si es el caso, impetrar las acciones revocatorias de que trata el numeral 7 del artí-

del artículo 27 de la Ley 510 de 1999, y
12. Las demás derivadas de su carácter de administrador y representante legal de la 

entidad.
Parágrafo. El agente especial deberá contar con la autorización previa de la Super-

intendencia Financiera de Colombia para la adopción de las medidas en las que la ley 

Artículo 9.1.1.2.5 Contratación.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 9 .> Para el cumplimiento de 

la prestación de servicios administrativos relacionados con la gestión de la intervención, 

“(…)”
“Artículo 9.1.1.3.1 Integración de la Junta Asesora del Agente Especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 10 > De conformidad con el 

artículo 24 de la Ley 510 de 1999, el Agente Especial podrá contar con una junta asesora 
con representación de los acreedores, si así lo determina la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

la intervenida, estará integrada por los cinco (5) mayores acreedores de la entidad. El 
nombramiento de los miembros de la junta asesora corresponde al Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras - Fogafín de acuerdo con la información que para tal propósito 
ha de proporcionarle el agente especial.

Si alguno de los acreedores a quienes correspondía integrar la junta asesora de acuerdo 
a los criterios anteriormente señalados declina su nombramiento, se procederá a nombrar 
el acreedor que siga en orden dentro de los criterios anteriormente establecidos.

Artículo 9.1.1.3.2 Reuniones de la Junta Asesora del Agente Especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 11 > La junta asesora del 

agente especial se reunirá al menos una vez al mes por convocación de este último. La 
junta podrá sesionar y decidir válidamente con la participación de mínimo tres de sus 
integrantes. Cuando uno de los integrantes de la junta asesora deje de asistir a tres (3) 
sesiones convocadas por el agente especial, se procederá a reemplazarlo de acuerdo con 
los criterios establecidos en el artículo anterior.

Artículo 9.1.1.3.3 Funciones de la Junta Asesora del Agente Especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 12 > La junta asesora del 

agente especial tiene la función básica de asesorar al agente especial en todos los asuntos 

las siguientes funciones:
a) Revisar con anterioridad al traslado a los acreedores, las cuentas comprobadas 

presentadas por el agente especial;

c) Asesorar al agente especial, cuando este se los solicite, en cuestiones relacionadas 
con su gestión, y

d) Requerir al agente especial para que presente las cuentas comprobadas de su gestión 
cuando este se abstenga de hacerlo.

Parágrafo 1°. Los conceptos de la Junta Asesora no son de obligatorio cumplimiento 
para el Agente Especial.

Parágrafo 2°. Los miembros de la Junta Asesora están obligados a guardar reserva 
sobre los diferentes asuntos que conozcan en razón de su función”.

“(…)”.
“Artículo 9.1.2.1.1 Posesión para administrar.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 13 > En el evento en que la 

Superintendencia Financiera de Colombia, previo concepto del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras - Fogafín, dentro del término de dos (2) meses contados a partir 
de la toma de posesión, prorrogables por el mismo plazo, determine que la entidad puede 
desarrollar su objeto social conforme a las reglas que lo rigen, o pueden adoptarse otras 
medidas que permitan a los depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total 
o un pago parcial de sus créditos, expedirá la resolución disponiendo la administración de 
la entidad, en la cual también se ordenará dar aviso al público mediante publicación en un 

hábiles, así como la publicación por una (1) vez en un diario de amplia circulación nacional, 

Sin perjuicio del momento en que se decida la posesión para administrar, se deberá 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del presente decreto. Las medidas 
previstas en el artículo 9.1.1.1.2 de este decreto podrán ser aplicadas inclusive mientras 
la entidad permanezca en posesión para administrar.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
1. Para la elaboración del concepto de que trata el presente artículo, el Fondo de Ga-

rantías de Instituciones Financieras - Fogafín solicitará al agente especial, un plan sobre 
las medidas que resulten procedentes y demás información necesaria para la elaboración 
del concepto.

2. La Superintendencia Financiera de Colombia solicitará al Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras - Fogafín la presentación del programa que se seguirá con el 

requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Financiera de Colombia y a 
los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores 
y la entidad objeto de toma de posesión.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín deberá presentar el 
programa de qué trata el presente artículo, máximo dentro de un término de dos (2) meses 
contados a partir de la fecha en que entre en vigencia la resolución de la Superintendencia 
Financiera de Colombia disponiendo la administración de la entidad.

En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se sub-

y control dispondrá la disolución y liquidación de la entidad, Lo anterior sin perjuicio de 
que el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando 
así se requiera en razón de las características de la institución.

Artículo 9.1.2.1.2 Levantamiento de la medida de toma de posesión.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 14 > La medida de toma de 

posesión podrá ser levantada, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - Fogafín, por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante acto 

-
ministrativo.

Artículo 9.1.2.1.3 Rendición de cuentas por parte del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 15> Si la Superintendencia 

Financiera de Colombia decide levantar la medida de toma de posesión, el agente especial 
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El agente especial rendirá informe a la asamblea general que para el efecto convoque, 
en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley 222 de 1995. La entidad permanecerá 
bajo la administración del agente especial hasta que el nuevo representante legal se pose-
sione debidamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia”.

ut supra 

2. Antecedentes del asunto sub examine

 Solange del 

(…)
4. Actuación procesal adelantada por la Superintendencia Nacional de Salud

el objeto de establecer el cumplimiento de los requisitos y obligaciones que le asisten a las 

-

esta Superintendencia en acatamiento del principio constitucional del debido proceso y del 

-

-

-

-

-

5. Consideraciones de la Superintendencia Nacional de Salud

5.1 De la presunta violación al debido proceso

-

-

salud, 

simplemente de caridad
“El bienestar general y 

Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tal efecto en los 
planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto público social 
tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”;
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-

. Citado en 
Corte Constitucional

[…] una forma de intervención que ejercen ciertas autoridades administrativas y que 
consiste en imponer limitaciones a las libertades a los individuos, con el propósito de ase-
gurar el orden público. MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, André de Laubadère, 
Ed. Temis, Bogotá 1984, pág. 197. En el mismo sentido, Georges Vedel, en DERECHO 
ADMINISTRATIVO, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid 1980.

-

-
dicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace con arreglo a criterios 

-

Corte Constitucional, Sentencia 

-

“La delegación en 
las Superintendencias, que realice el Presidente de la República, en virtud de autorización 
legal, no vulnera la Constitución Política, por cuanto, como se dijo, el acto de delegación 
es un mecanismo del manejo estatal, al cual, puede acudir legítimamente el Presidente de 
la República, con el objeto de racionalizar la función administrativa. Al contrario, la Corte 

hacer efectivos los principios consagrados en la Carta Política, tendientes al cumplimiento 
y agilización de la función administrativa, en aras del interés general. En efecto, el artículo 
209 Superior, señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales 

-
mía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
y la desconcentración de funciones”.

-

solidarias de salud, las asociaciones mutuales en sus actividades de salud, las entidades 

salud, las entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas 

-

la Superintendencia 
Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para administrar o 
liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de 
monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e Institu-
ciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y 
administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los 
reglamentos. La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a las Instituciones 
Prestadoras de Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento”.

-

-
ciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”

-

-

Artículo 6°. Medidas cautelares y toma de posesión. Las medidas cautelares y la toma 
de posesión de bienes haberes y negocios se regirán por las disposiciones contempladas 
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

La toma de posesión de bienes haberes y negocios se podrá adoptar como consecuencia 

de las causales previstas en los estatutos para la liquidación o por la ocurrencia de las 
causales de revocatoria, 

.
Las medidas cautelares y de toma de posesión, que en ejercicio de sus funciones adopte 

la Superintendencia Nacional de Salud, serán de aplicación inmediata. En consecuencia, 
el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad 
del acto administrativo.

simultáneamente o de manera independiente con la toma de posesión, cuando esas mismas 
causales que la originan puedan poner en peligro los recursos de la seguridad social en 

toma de posesión, el procedimiento, los recursos, las reglas y los efectos serán los de la 
toma de posesión”. 

-

 

a)  de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud

;
b)  del servicio público esencial 

de Seguridad Social en Salud; 

c) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo;

d) Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y 
al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de dispo-
nibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación en salud

;
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e) 
presión o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las instituciones 
prestadoras de salud; 

aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud; 

g) Evitar que se produzca el abuso de la posición dominante dentro de los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud; 

Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de 
cuentas a la comunidad, que deberá efectuarse , por parte 
de los actores del Sistema. 

i) Supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección, vigilancia 

protección de los usuarios.
-

Aseguramiento. Su objetivo es vigilar el cumplimiento de los derechos derivados de 

Su objetivo es vigilar que la 
prestación de los servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en condi-
ciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases 
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Atención al usuario y participación social. Su objetivo es garantizar el cumplimiento 
de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así 
como los deberes por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud; de igual forma promocionar y desarrollar los mecanismos de participación 
ciudadana y de protección al usuario del servicio de salud. 

Información. Vigilar que los actores del Sistema garanticen la producción de los 

“i) Autorizar la constitución 

de Salud del régimen contributivo y Subsidiado”

-

“1. Formular, dirigir y coordinar la política de inspección, vigilancia y control del 
Sector Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Ejercer la facultad jurisdiccional y de conciliación en los términos establecidos en la ley.

derechos de los ciudadanos en materia de salud.
8. Autorizar la constitución y/o habilitación de las Entidades Promotoras de Salud 

del régimen contributivo y subsidiado y efectuar la inspección, vigilancia y control del 

Salud (EAPB) cualquiera que sea su naturaleza y cualquiera sea el régimen que administre.
10. Velar porque las entidades vigiladas suministren a los usuarios de sus servicios la 

información necesaria que les permita escoger las mejores opciones del mercado.
12. Vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales que reglamentan 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) garantizando la libre elección 
de aseguradores y prestadores por parte de los usuarios y la garantía de la calidad en la 
atención y prestación de servicios de salud.

13. Ejercer la inspección, vigilancia y control del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad de las EAPB y demás instituciones que presten servicios en el Sistema General de 

19. Realizar, de acuerdo con la normatividad vigente, la inspección, vigilancia y con-

planes adicionales de salud contemplados en las normas que regulan el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y las actividades en salud derivadas de accidentes de trabajo 
y enfermedad profesional.

de los negocios, o de aspectos especiales que se requieran, para lo cual se podrán recibir 
declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios de prueba legalmente ad-
mitidos y adelantar las investigaciones a que haya lugar.

23. Emitir instrucciones a los vigilados sobre la manera como deben cumplirse las 

el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, así 
como aplicar las sanciones respectivas relacionadas con aquellos asuntos que son objeto 
de su competencia, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias.

24. Realizar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones formuladas en el 
ejercicio de inspección, vigilancia y control.

25. Realizar, de acuerdo con la normatividad vigente, los procedimientos de fusión, 
adquisición, liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para ad-
ministrar o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras 
que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud.

 28. Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de los derechos 
en salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

30. Fijar con sujeción a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia y a las instrucciones del Contador General de la Nación, cuando sea del caso, 
los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar los hospitales, las empresas 
de medicina prepagada, las Empresas Sociales del Estado, las entidades especiales de previ-
sión social, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Entidades Promotoras 
de Salud, cuando no estén sujetas a la inspección, vigilancia y control de otra autoridad.

 34. Sancionar en el ámbito de su competencia y denunciar ante las instancias compe-
tentes las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.

38. Señalar, con sujeción a las normas contenidas en el Código Contencioso Admi-
nistrativo, los procedimientos aplicables a los vigilados de la Superintendencia Nacional 
de Salud respecto de las investigaciones administrativas sancionatorias que deba surtir, 
respetando los derechos del debido proceso, defensa, o contradicción y doble instancia.

42. Adelantar acciones de inspección, vigilancia y control para que las instituciones 
aseguradoras y prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud adopten y 
apliquen un código de conducta y de buen gobierno que oriente la prestación de los servi-
cios a su cargo en el marco de un sistema en competencia y que asegure la realización de 

45. Las demás que le asigne la ley y las que le delegue el Presidente de la República”.
 

“7. Establecer la información que deben presentar los sujetos de inspección, vigilancia 
y control a la Superintendencia Nacional de Salud.

8. Emitir órdenes de inmediato cumplimiento necesarias para que suspendan prácticas 
ilegales o no autorizadas, adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento.

9. -
butivo y subsidiado y efectuar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 

Medicina Prepagada, Ambulancia Prepagada y de Planes Adicionales de Salud.
10. Autorizar previamente a los sujetos vigilados, de manera general o particular, 

modalidad de transformación así como la cesión de activos, pasivos y contratos.
11. Vigilar el cumplimiento del régimen de inversiones expedidos para las entidades 

vigiladas.

28. Dirigir los procesos de comunicación institucional, programas y proyectos de co-
municación externa orientados a divulgar entre los ciudadanos y entre los entes vigilados 

42. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias le asignen”.

“1. Ejercer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud por parte de las Entidades Administradoras de 

9. Ejercer la inspección, vigilancia y control al aseguramiento y al Sistema Obligato-

(EAPB), entidades territoriales y demás instituciones que presten servicios en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, conforme con la normatividad vigente.

12. Preparar para consideración del Superintendente Nacional de Salud los actos ad-
ministrativos para autorizar el funcionamiento y habilitar a las Entidades Administradoras 

aseguramiento y la gestión de las EAPB, con el propósito de determinar el comportamiento 
y cubrimiento del mercado de la salud y ajustar sus políticas de vigilancia y control.

28. Presentar ante el Superintendente Nacional de Salud los actos administrativos que 

de Salud (EAPB) de los regímenes contributivo, subsidiado y planes adicionales de salud 
-

tividad vigente, como requisitos y obligaciones para su operación o puesta en marcha, así 
como para su permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

33. Ejercer inspección, vigilancia y control en materia jurídico- administrativa y del 

(EAPB) para su puesta en operación y permanencia en el Sistema.
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-
nencia en el Sistema.

40. Realizar las actividades de inspección vigilancia y control tendientes a garantizar 
que las Instituciones aseguradoras y prestadoras del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud adopten y apliquen un Código de Conducta y de buen gobierno que oriente la 

-
blecidos en la ley. 

43. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia”.
 

“1. Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente 
-

aseguradoras en el régimen contributivo, subsidiado y planes adicionales de salud, de acuerdo 
con las funciones que le competen a la Dirección, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

5. Realizar las actividades conducentes a ejercer la inspección y vigilancia en el cum-
plimiento de las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por parte de 

territoriales en lo que respecta al aseguramiento en salud.
6. Establecer los requisitos de información mínima que deben ser cumplidos por las 

en relación con el aseguramiento en salud.
11. Ejercer inspección y vigilancia en materia jurídico-administrativa de las Entidades 

permanencia en el Sistema.
12. Ejercer inspección y vigilancia en materia de sistema de información de las Entidades 

permanencia en el Sistema.
-

el Sistema.
17. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

por la ley y se otorgaron las oportunidades procesales para presentar los descargos e inter-

bajo el estricto cumplimiento de las normas que regulan la materia y respetando siempre 

: “ordenar 
la toma de posesión y la correspondiente intervención para administrar o liquidar las 
entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios 
rentísticos, ; 
así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones Territoriales de Salud.” 

“1. Realizar actividades conducentes a la inspección y vigilancia sobre la adminis-

de Salud (EAPB), de los recursos para la salud del Sistema General de Participaciones y 
de las Entidades Territoriales.

(…)

(…)
16. Realizar visitas, recibir declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios 

de pruebas legalmente admitidos para llevar a cabo las acciones de inspección y vigilancia.

Atención en Salud. (…)” 
-

“apoyar técnicamente los procesos de intervención para 
administrar o liquidar las entidades vigiladas.”.

-

A) Inspección: La inspección, es el conjunto de actividades y acciones encaminadas 
al seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurí-

vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia.
Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el se-

guimiento de peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones 
administrativas.

B) Vigilancia: La vigilancia, consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de 
Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas 

participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de 
Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud para el desarrollo de este.

“consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar los co-

las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión.” 

“por medio de la cual se señalan los procedimientos aplicables a los vigilados 
de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de las investigaciones administrativas 
sancionatorias”, 

EPS 
Saludcondor S. A -

-
dico, pues como se puede observar todas las actuaciones se encuentran dentro del marco 

-

5.2 De la Presunta Vulneración al Derecho fundamental a la igualdad

-
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5.3 De la Presunta Vulneración al acceso a la Administración de Justicia

-

los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al debido proceso[7], 
salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así entonces, la mora 

celeridad, se encuentra ante situaciones “imprevisibles e ineludibles”, tal como, el exceso de 
trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la ley. De lo expuesto se 
concluye que constituye una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y al 
acceso a la administración de justicia, aquella denegación o inobservancia de los términos 

-

prima facie,

-
-

5.4 Subsidiariedad y existencia de otro mecanismo judicial

“Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
 Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia 
-

cunstancias en que se encuentra el solicitante”.

salvo que aquella que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreme-

- No basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a la gran 

por el a quo, 

-

-

-

-

-

-
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Por último, es importante recordar que para efectos de la vigilancia y el cumpli-
miento de las normas sanitarias y la imposición de medidas y sanciones, los funcionarios 
competentes en cada caso, serán considerados como de policía, de conformidad con el 
artículo 35 del Decreto ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía). 

Es por esto que las autoridades del orden nacional, departamental o municipal 
prestarán toda su colaboración a las autoridades sanitarias, en orden al cumplimiento 
de sus funciones.

6. Petición

7. Pruebas 

-

“1. Se Concede el amparo a os derechos fundamentales al debido proceso, defensa, 
igualdad y personalidad jurídica que en ejercicio de la acción de tutela solicitó la señora 
Adriana María Cano Gaviria, a través de apoderado judicial, en representación de la EPS 
Salud Cóndor S. A., contra la Superintendencia Nacional de Salud.

2. Se Niega el amparo al derecho al buen nombre, de conformidad con lo consignado.
3. Se deja sin Efecto la Resolución 00510 de abril 07 de 2011 de la Superintendencia 

Nacional de Salud, por medio de la cual telar se toma la posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Entidad Promotora de 
Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcondor S.A.” NIT 814.000.608-0, así como la que Reso-
lución 002001 de 10 de agosto de 2011, por la cual se adiciona

-
nistrativa de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. “EPS Saludcondor S.A.” NIT. 
814.000.608-0. Igualmente, quedará sin efecto toda actividad o situación enderezada a 
cumplir las citadas decisiones.

4. Se Ordena a la Superintendencia Nacional de Salud que en el término de 48 horas 

S.A., en el término consagrado en el artículo 10 de la Resolución 1242 de 2008, con el 

realice la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con el Procedimiento de 
Visitas del Manual de Procesos y Procedimientos y, una vez cumplido este continúe con 
el curso legal de la actuación administrativa, respetando el debido proceso, el derecho de 
contradicción y de defensa; el derecho a la igualdad y a la existencia de la personalidad 
jurídica de la Sociedad accionante.

5. Se Ordena al Superintendente Nacional de Salud, o a quien haga sus veces, que una 
vez dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente numerario, acredite con prueba idónea 
tal circunstancia ante este Despacho Judicial. 

6. Notifíquese en legal forma esta decisión tanto a la accionante cuanto a la accionada, 
en el término previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

7. Si este fallo no fuere impugnado, envíese junto con el expediente a la honorable Corte 

William Javier Vega Vargas, 

“1. Se Concede el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, 
igualdad y personalidad jurídica que en ejercicio de la acción de tutela solicitó la señora 
Adriana María Cano Gaviria a través de apoderado judicial, en representación de la EPS 
Salud Cóndor S.A., contra la Superintendencia Nacional de Salud.

2. Se Niega el amparo al derecho al buen nombre, de conformidad con lo consignado.
3. Se deja sin Efecto la Resolución 00510 de abril 07 de 2011 de la Superintendencia 

Nacional de Salud, por medio de la cual se toma la posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa técnica administrativa de la Entidad Promo-
tora de Salud Cóndor S.A., EPS Salud Cóndor S. A., NIT 814.000.608-0, así como la que 
Resolución 002001 de 10 de agosto de 2011, para lo cual se adiciona el parágrafo del 

la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa 
administrativa de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S.A., EPS Salud Cóndor S.A., 
NIT 814.000.608-0. Igualmente, quedará sin efecto toda actuación o situación enderezada 
a cumplir las citadas decisiones.

4. Se Ordena a la Superintendencia Nacional de Salud que en el que en el término de 48 

Cóndor S.A., el término consagrado en el artículo 10 de la Resolución 1242 de 2008, con 

realice la Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con el Procedimiento de 
Visitas del Manual de Procesos y Procedimientos y, una vez cumplida este continúe con 
el curso legal de la actuación administrativa, respetando el debido proceso, el derecho de 
contradicción y de defensa, el derecho de igualdad y a la existencia de la personalidad 
jurídica de la Sociedad accionante.

5. Se Ordena al Superintendente Nacional de Salud, o a quien haga sus veces, que una 
vez de cumplimiento a lo dispuesto en el presente numéralo, acredite con prueba idónea 
tal circunstancia ante este Despacho Judicial.

(…)” (Sic) 

promueva incidente de desacato contra esta Entidad, muy respetuosamente solicito se sirva 

Superintendencia Nacional de Salud de conformidad con el Procedimiento de Visitas del 
Manual de Procesos y Procedimientos y, una vez cumplida este continúe con el curso legal 
de la actuación administrativa, respetando el debido proceso, el derecho de contradicción 
y de defensa, el derecho de igualdad y a la existencia de la personalidad jurídica de la 
Sociedad accionante”.

-

-
-



   61DIARIO OFICIAL

5.1 De la Presunta Violación al Debido Proceso
De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Seguridad 

Social en su componente de atención de la salud es un servicio público de carácter obli-
gatorio, que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción 

En virtud de los artículos 115 y 150 de la Carta Magna, las Superintendencias des-
empeñan funciones de vigilancia e inspección de las entidades sujetas a su control. Las 

por la ley y que son propias del Presidente de la República. Además, están investidas de 

Por mandato del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio 

en nuestra Carta Política y en los artículos 2° y 153 de la citada ley.
La incidencia del Estado Social de Derecho en la organización política puede ser descrita 

tanto desde una perspectiva cuantitativa como a través de un crisol cualitativo. Lo primero 
entendido como el Estado Bienestar y el segundo bajo el tema del Estado constitucional 
democrático. Así lo ha indicado esa Alta Corporación, en uno de los primeros fallos en 
que tuvo la oportunidad de dimensionar la estructura concebida a raíz de la expedición 
de la Constitución de 1991. 

a) Como Estado Bienestar comprendido como un complejo aparato político-adminis-
trativo, jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social se 

salud, 
habitación, educación, asegurada para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no 
simplemente de caridad...” H.L. Wilensky, 1975. 

Este concepto se recoge en el artículo 366 de la CP que dice: “El bienestar general y 

Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tal efecto en los 
planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto público social 
tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.

b) El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada 
de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valo-

democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre 
todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales 
que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. Citado 
en Corte Constitucional, Sentencia T-406 de 5 de junio de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón. 
Resaltado en el texto. 

En general, las Superintendencias han sido concebidas para velar por la adecuada 
prestación de servicios públicos, en aspectos tales como la naturaleza y organización de 
los prestadores de los mismos. Como punto común a todas ellas está el propósito de brindar 

muchas de ellas no son mencionadas expresamente en nuestro ordenamiento constitucional, 
es el legislador, en desarrollo de la facultad contenida en el numeral 7 del artículo 150 
C. Pol., el facultado para crear estos organismos, “señalando sus objetivos y estructura 
orgánica”. Tales reparticiones en la administración pública se han especializado en el 
desarrollo de lo tanto en la jurisprudencia como en la doctrina se conoce como función 
de policía administrativa en la generalidad del término y no exclusivamente ligada a un 
cuerpo armado destinado a preservar el orden en las ciudades por oposición al concepto 
de Fuerzas Militares.

-

Las Superintendencias, de acuerdo con lo expuesto, tienen un incuestionable funda-
mento constitucional y, fuera de otras tareas que les confíe la ley, ejercen ciertas funciones 
asignadas al Presidente de la República, dentro de las que se cuentan las relativas a la 
inspección, vigilancia y control sobre las entidades dedicadas a las actividades referidas 
en el numeral 24 del artículo 189 superior, así como sobre las cooperativas y sociedades 
mercantiles, conforme a la misma norma.

Importa destacar que las funciones de inspección, vigilancia y control a las que se acaba 
de hacer referencia, deben llevarse a cabo por las superintendencias encargadas, bajo la 
orientación del Presidente de la República que es el titular de las respectivas competencias 
y, en todo caso, con absoluto ceñimiento a las pautas contenidas en la ley, ya que el numeral 
24 del artículo 189 de la Constitución Política ordena que el ejercicio de las funciones allí 
consagradas se efectúe “de acuerdo con la ley” y, en armonía con ese mandato, el artículo 

150-8 superior otorga al Congreso la facultad de “Expedir las normas a las cuales debe 
sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le 
señala la Constitución”.

Se deduce de los anteriores predicados que el desempeño de las competencias atri-
buidas a algunas superintendencias en lo atinente a la inspección, vigilancia y control 
está condicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace con arreglo 
a criterios estables que, sin embargo, no impiden la actuación ágil y oportuna de estos 

en las situaciones concretas los postulados constitucionales y legales, todo lo cual exige 
que se los dote de los instrumentos y de las atribuciones necesarias. Corte Constitucional, 
Sentencia C-233 de 15 de mayo de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. Concordante con lo 
anterior, el Presidente de la República, en atención a lo establecido en el artículo 211 
de la Constitución Política, delegó en el Superintendente Nacional de Salud, la facultad 
de inspección, vigilancia y control del Sector Salud. Al respecto, se pronunció la Corte 
Constitucional, en Sentencia C-561 de 1999, así: “La delegación en las superintendencias, 
que realice el Presidente de la República, en virtud de autorización legal, no vulnera la 
Constitución Política, por cuanto, como se dijo, el acto de delegación es un mecanismo 
del manejo estatal, al cual, puede acudir legítimamente el Presidente de la República, con 
el objeto de racionalizar la función administrativa. Al contrario, la Corte considera, que 

los principios consagrados en la Carta Política, tendientes al cumplimiento y agilización 
de la función administrativa, en aras del interés general. En efecto, el artículo 209 Supe-
rior, señala que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y, se 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”.

Consecuencia de lo expuesto, corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud, 
vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo.

En este orden de ideas, la Superintendencia Nacional de Salud tiene asignada la función 

el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, y las EAPB cumplan con el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención en Salud.

solidarias de salud, las asociaciones mutuales en sus actividades de salud, las entidades 

salud, las entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas 

-

-

-

-

-

-

Artículo 6°. Medidas cautelares y toma de posesión. Las medidas cautelares y la toma 
de posesión de bienes haberes y negocios se regirán por las disposiciones contempladas 
en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

La toma de posesión de bienes haberes y negocios se podrá adoptar como consecuencia 
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de las causales previstas en los estatutos para la liquidación o por la ocurrencia de las 
causales de revocatoria, 

.
Las medidas cautelares y de toma de posesión, que en ejercicio de sus funciones adopte 

la Superintendencia Nacional de Salud, serán de aplicación inmediata. En consecuencia, 
el recurso de reposición que proceda contra las mismas no suspenderá la ejecutoriedad 
del acto administrativo.

simultáneamente o de manera independiente con la toma de posesión, cuando esas mismas 
causales que la originan puedan poner en peligro los recursos de la seguridad social en 

toma de posesión, el procedimiento, los recursos, las reglas y los efectos serán los de la 
toma de posesión” (subrayado y con negrillas fuera de texto).

Ahora bien, los artículos 154, 180, 181, 225 y 230 de la Ley 100 de 1993 y 68 de la Ley 
715 de 2001, otorgaron a la Superintendencia Nacional de Salud, la función de inspección, 
vigilancia y control respecto de las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera sea su 
naturaleza jurídica, así como la de autorizar su ingreso y disponer su retiro del Sistema 
General de la Seguridad Social en Salud, cuando no cumplan con los estándares mínimos 
para operar y permanecer en el mismo. 

Son objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud, los siguientes: Artículo 39, 
Ley 1122 de 2007; artículo 3º, Decreto 1018 de 2007.

a)  de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud Literal (a) artículo 39, Ley 1122 de 2007; numeral 1, artículo 3º, 
Decreto 1018 de 2007;

b)  del servicio público esencial 
de Seguridad Social en Salud; Literal (b) artículo 39, Ley 1122 de 2007; Numeral 5, artículo 
3º, Decreto 1018 de 2007;

c) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo; Literal (c) artículo 39, 
Ley 1122 de 2007; Numeral 2, artículo 3º, Decreto 1018 de 2007;

d) Proteger los derechos de los usuarios, en especial, su derecho al aseguramiento y 
al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en condiciones de dispo-
nibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad en las fases de promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación en salud Literal (d) artículo 39, Ley 1122 de 2007; 
Numeral 6, artículo 3º, Decreto 1018 de 2007;

e)
presión o condicionamiento frente a los profesionales de la medicina y las instituciones 
prestadoras de salud; Literal (e) artículo 39, Ley 1122 de 2007; Numeral 7, artículo 3º, 
Decreto 1018 de 2007;

f)
aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud; Literal (f) 
artículo 39, Ley 1122 de 2007; Numeral 4, artículo 3º, Decreto 1018 de 2007;

g)Evitar que se produzca el abuso de la posición dominante dentro de los actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud; Literal (g) artículo 39, Ley 1122 de 2007; 
Numeral 8, artículo 3º, Decreto 1018 de 2007;

h) Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de 
cuentas a la comunidad, que deberá efectuarse , por parte 
de los actores del Sistema. Literal (h) artículo 39, Ley 1122 de 2007; Numeral 9, artículo 
3º, Decreto 1018 de 2007;

i) Supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección, vigilancia 

protección de los usuarios. Numeral 3, artículo 3º, Decreto 1018 de 2007.
Son Ejes del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia Na-

cional de Salud (Supersalud), entre otros, los siguientes: artículo 37, Ley 1122 de 2007. 
1.

2. Aseguramiento. Su objetivo es vigilar el cumplimiento de los derechos derivados de 

3. Su objetivo es vigilar que la 
prestación de los servicios de atención en salud individual y colectiva se haga en condi-
ciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases 
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

4. Atención al usuario y participación social. Su objetivo es garantizar el cumplimiento 
de los derechos de los usuarios en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, así 
como los deberes por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud; de igual forma promocionar y desarrollar los mecanismos de participación 
ciudadana y de protección al usuario del servicio de salud. 

6. Información. Vigilar que los actores del Sistema garanticen la producción de los 

Así mismo, la Ley 1122 de 2007, artículo 40, estableció dentro de las competencias del 
Superintendente Nacional de Salud, entre otras, la siguiente: “i) Autorizar la constitución 

de Salud del régimen contributivo y Subsidiado”.

-

“1. Formular, dirigir y coordinar la política de inspección, vigilancia y control del 
Sector Salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

2. Ejercer la facultad jurisdiccional y de conciliación en los términos establecidos en la ley.

derechos de los ciudadanos en materia de salud.
8. Autorizar la constitución y/o habilitación de las Entidades Promotoras de Salud 

del régimen contributivo y subsidiado y efectuar la inspección, vigilancia y control del 

Salud (EAPB) cualquiera que sea su naturaleza y cualquiera sea el régimen que administre.
10. Velar porque las entidades vigiladas suministren a los usuarios de sus servicios la 

información necesaria que les permita escoger las mejores opciones del mercado.
12. Vigilar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales que reglamentan 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) garantizando la libre elección 
de aseguradores y prestadores por parte de los usuarios y la garantía de la calidad en la 
atención y prestación de servicios de salud.

13. Ejercer la inspección, vigilancia y control del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad de las EAPB y demás instituciones que presten servicios en el Sistema General de 

19. Realizar, de acuerdo con la normatividad vigente, la inspección, vigilancia y con-

planes adicionales de salud contemplados en las normas que regulan el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y las actividades en salud derivadas de accidentes de trabajo 
y enfermedad profesional.

de los negocios, o de aspectos especiales que se requieran, para lo cual se podrán recibir 
declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios de prueba legalmente ad-
mitidos y adelantar las investigaciones a que haya lugar.

23. Emitir instrucciones a los vigilados sobre la manera como deben cumplirse las 

el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, así 
como aplicar las sanciones respectivas relacionadas con .aquellos asuntos que son objeto 
de su competencia, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias.

24. Realizar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones formuladas en el 
ejercicio de inspección, vigilancia y control.

25. Realizar, de acuerdo con la normatividad vigente, los procedimientos de fusión, 
adquisición, liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para ad-
ministrar o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras 
que permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud.

28. Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de los derechos en 
salud de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

30. Fijar con sujeción a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia y a las instrucciones del Contador General de la Nación, cuando sea del caso, 
los mecanismos y procedimientos contables que deben adoptar los hospitales, las empresas 
de medicina prepagada, las Empresas Sociales del Estado, las entidades especiales de previ-
sión social, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Entidades Promotoras 
de Salud, cuando no estén sujetas a la inspección, vigilancia y control de otra autoridad.

 34. Sancionar en el ámbito de su competencia y denunciar ante las instancias compe-
tentes las posibles irregularidades que se puedan estar cometiendo en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.

38. Señalar, con sujeción a las normas contenidas en el Código Contencioso Admi-
nistrativo, los procedimientos aplicables a los vigilados de la Superintendencia Nacional 
de Salud respecto de las investigaciones administrativas sancionatorias que deba surtir, 
respetando los derechos del debido proceso, defensa, o contradicción y doble instancia.

42. Adelantar acciones de inspección, vigilancia y control para que las instituciones 
aseguradoras y prestadoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud adopten y 
apliquen un código de conducta y de buen gobierno que oriente la prestación de los servi-
cios a su cargo en el marco de un sistema en competencia y que asegure la realización de 

45. Las demás que le asigne la ley y las que le delegue el Presidente de la República”.
 

“7. Establecer la información que deben presentar los sujetos de inspección, vigilancia 
y control a la Superintendencia Nacional de Salud.

8. Emitir órdenes de inmediato cumplimiento necesarias para que suspendan prácticas 
ilegales o no autorizadas, adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento.

9. -
butivo y subsidiado y efectuar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 

Medicina Prepagada, Ambulancia Prepagada y de Planes Adicionales de Salud.
10. Autorizar previamente a los sujetos vigilados, de manera general o particular, 

modalidad de transformación así como la cesión de activos, pasivos y contratos.
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11. Vigilar el cumplimiento del régimen de inversiones expedidos para las entidades 
vigiladas.

28. Dirigir los procesos de comunicación institucional, programas y proyectos de co-
municación externa orientados a divulgar entre los ciudadanos y entre los entes vigilados 

42. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias le asignen”.

“1. Ejercer la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas del Sis-
tema General de Seguridad Social en Salud por parte de las Entidades Administradoras de 

9. Ejercer la inspección, vigilancia y control al aseguramiento y al Sistema Obligato-

(EAPB), entidades territoriales y demás instituciones que presten servicios en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, conforme con la normatividad vigente.

12. Preparar para consideración del Superintendente Nacional de Salud los actos ad-
ministrativos para autorizar el funcionamiento y habilitar a las Entidades Administradoras 

aseguramiento y la gestión de las EAPB, con el propósito de determinar el comportamiento 
y cubrimiento del mercado de la salud y ajustar sus políticas de vigilancia y control.

28. Presentar ante el Superintendente Nacional de Salud los actos administrativos que 

de Salud (EAPB) de los regímenes contributivo, subsidiado y planes adicionales de salud 
-

tividad vigente, como requisitos y obligaciones para su operación o puesta en marcha, así 
como para su permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

33. Ejercer inspección, vigilancia y control en materia jurídico-administrativa y del 

(EAPB) para su puesta en operación y permanencia en el Sistema.

-
nencia en el Sistema.

40. Realizar las actividades de inspección vigilancia y control tendientes a garantizar 
que las Instituciones aseguradoras y prestadoras del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud adopten y apliquen un Código de Conducta y de buen gobierno que oriente la 

-
blecidos en la ley. 

43. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia”.
 

“1. Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente 
-

aseguradoras en el régimen contributivo, subsidiado y planes adicionales de salud, de acuerdo 
con las funciones que le competen a la Dirección, cualquiera sea su naturaleza jurídica.

5. Realizar las actividades conducentes a ejercer la inspección y vigilancia en el cum-
plimiento de las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por parte de 

territoriales en lo que respecta al aseguramiento en salud.
6. Establecer los requisitos de información mínima que deben ser cumplidos por las 

en relación con el aseguramiento en salud.
11. Ejercer inspección y vigilancia en materia jurídico-administrativa de las Entidades 

permanencia en el Sistema.
12. Ejercer inspección y vigilancia en materia de sistema de información de las Entidades 

permanencia en el Sistema.
-

el Sistema.
17. Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de la dependencia”.
En cuanto a la violación al debido proceso alegada, esta Superintendencia Nacional de 

Salud, actuó de conformidad con las funciones y facultades legalmente conferidas, de tal 
manera que se preserva así el valor de la seguridad jurídica y se hacen valer los postulados 
de justicia e igualdad ante la ley.

El Despacho advierte que la Superintendencia cumplió con el procedimiento establecido 
por la ley y se otorgaron las oportunidades procesales para presentar los descargos e inter-
poner recursos, aspecto fundamental del ejercicio del derecho de defensa y contradicción 
en el procedimiento administrativo.

En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la administración 

Esta Superintendencia no comparte la apreciación hecha por parte del apoderado de la 
intervenida, en lo referente a la presunta violación al derecho de defensa y contradicción, 
pues es de resalto manifestar que mediante escrito radicado el 07 de marzo de 2011, bajo 
el NURC 1-2011-017544, “Saludcóndor EPS S. A.”, a través de la doctora Adriana María 
Cano representante legal, ejerció el derecho de defensa y contradicción que le asistía a 
la entidad que representa garantizando así por parte de esta Entidad el debido proceso 
administrativo alegado por el accionante.

De igual manera, la representante legal de la intervenida Saludcóndor EPS-S S. A., 
en ejercicio del derecho fundamental de defensa y contradicción ejerció los recursos de la 
vía gubernativa contra la Resolución 00513 de 7 de abril de 2011, por medio de la cual se 
ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención 
forzosa administrativa de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. con nit 814.000.608-
0, a través del recurso de reposición que a la fecha de presentación de la referida acción 
constitucional se encuentra en estudio para resolver.

Por otra parte, no comparte esta Entidad los argumentos esgrimidos por el apoderado 
de la accionante, en cuanto a la vulneración del principio de doble instancia al asumir 
de forma prevalente el proceso administrativo por parte del Superintendente Nacional de 
Salud, pues como antes se expuso, las actuaciones que se surte por parte de esta Entidad 
se hacen bajo el estricto cumplimiento de las normas que regulan la materia y respetando 
siempre con ello los derechos fundamentales de los vigilados.

Es así como en el numeral 13 del artículo 8° del Decreto 1018 de 2007 consagra que 
dentro de las funciones del Despacho del Superintendente se encuentra la de: “ordenar 
la toma de posesión y la correspondiente intervención para administrar o liquidar las 
entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u operación de monopolios 
rentísticos, ; 
así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones Territoriales de Salud”. 
(Negrilla fuera de texto).

“1. Realizar actividades conducentes a la inspección y vigilancia sobre la adminis-

de Salud (EAPB), de los recursos para la salud del Sistema General de Participaciones y 
de las Entidades Territoriales.

(…)

(…)
16. Realizar visitas, recibir declaraciones, allegar documentos y utilizar los demás medios 

de pruebas legalmente admitidos para llevar a cabo las acciones de inspección y vigilancia.

Atención en Salud. (…)” (Negrilla fuera de texto).
Y a la Dirección General de Calidad y de Prestación de Servicios de Salud de la Super-

intendencia Delegada para la Atención en Salud de acuerdo con el numeral 17 del artículo 
18 del Decreto 1018 de 2007 debe “apoyar técnicamente los procesos de intervención para 
administrar o liquidar las entidades vigiladas”.

Nótese que la Dirección General de Calidad y Prestación de Servicios de Salud de la 
Superintendencia Delegada para la Atención en Salud y la Dirección General Para la Ins-
pección y Vigilancia de los Administradores de Recursos de Salud de la Superintendencia 
Delegada para la Generación y Gestión de los Recursos Económicos para el Sector Salud 
en el presente caso realizaron funciones de inspección y vigilancia. 

A. Inspección: La inspección, es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al 
seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

requiera sobre la situación de los servicios de salud y sus recursos, sobre la situación jurí-

vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud dentro del ámbito de su competencia.
Son funciones de inspección entre otras las visitas, la revisión de documentos, el se-

guimiento de peticiones de interés general o particular y la práctica de investigaciones 
administrativas.

B. Vigilancia: La vigilancia, consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de 
Salud para advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas 

participación social y demás sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de 
Salud, cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud para el desarrollo de este.

Mientras que el control lo ejerció el señor Superintendente Nacional de Salud con la 
determinación que adoptó, es decir con la orden de la toma de posesión inmediata de los 
bienes haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la Entidad Promotora 
de Salud Salud Cóndor S. A. “EPS Salud Cóndor S. A.”, en el entendido que el control 
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“consiste en la atribución de la Superintendencia Nacional de Salud para ordenar los co-

las actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acción o por omisión”. 
(literal c) del artículo 35 de la Ley 1122 de 2007).

De igual forma, es de advertir que los procesos de intervención son especiales y no se 
rigen por lo dispuesto en la Resolución 1212 de 2007 “por medio de la cual se señalan los 
procedimientos aplicables a los vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud respecto 
de las investigaciones administrativas sancionatorias”, según el artículo 1° del Decreto 

Salud aplicará el procedimiento previsto en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993 y 

de intervención forzosa administrativa para administrar o para liquidar las Entidades 
Promotoras de Salud como ya se señalo con antelación.

Así las cosas, la Superintendencia Nacional de Salud ha garantizado en todas las 
actuaciones administrativas el derecho de defensa y contradicción de la intervenida EPS 
Saludcóndor S. A.”, máxime si se tiene en cuenta que todas las actuaciones han sido comu-
nicadas en debida forma y por tal motivo han ejercido los distintos mecanismos de defensa.

Así las cosas, los argumentos expuestos por el actor carecen de todo fundamento jurí-
dico, pues como se puede observar todas las actuaciones se encuentran dentro del marco 
legal y constitucional, máxime si se tiene en cuenta por parte de la autoridad judicial que lo 
único que pretenden con la acción constitucional es entorpecer las funciones de inspección, 
vigilancia y control otorgada a la Superintendencia Nacional de Salud.

En síntesis, la decisión adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud fue en aras 
de proteger el interés público, de razón última de este organismo de Inspección, Vigilancia 
y Control, y de conformidad con sus cometidos y facultades legales y constituciones pro-
cedería a adoptar las medidas tendientes a contrarrestar los hechos y circunstancias que 

5.2 De la presunta vulneración al derecho fundamental a la igualdad
Para el caso en concreto, el actor no puede alegar violación al derecho fundamental 

a la igualdad, pues este derecho fundamental exige que la igualdad sea entre iguales y 
el actor no se encuentra en condición de igualdad frente a ningún sujeto de inspección, 
vigilancia y control por parte de esta Entidad, razón por la cual este argumento carece de 
todo fundamento y debe ser probado por el accionante.

5.3 De la presunta vulneración al acceso a la administración de justicia
Respecto de la mora judicial aludida por el apoderado de la accionante, tal como la ha 

entendido la Corte Constitucional, viola el derecho fundamental de acceso a la adminis-
tración de justicia cuando la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la 
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga 
laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de 
sus deberes por parte de los mismos, teoría que no es aplicable a esta Entidad.

Al respecto, en Sentencia T-1154 de 2004, la Corte Constitucional indicó que de los 
postulados constitucionales se sigue el deber de todas las autoridades públicas de adelantar 
actuaciones y resolver de manera diligente y oportuna los asuntos sometidos a ella. En 

conllevar la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración 
de justicia. En este caso, la Sala señaló, que si el ciudadano no cuenta con un medio de 

-
ble, la acción de tutela es procedente para proteger sus derechos fundamentales. Finalizó 

incumplimiento de los términos dentro de un proceso, no constituye per se una violación al 
debido proceso[7], salvo que el peticionario se encuentre ante un perjuicio irremediable. Así 

con diligencia y celeridad, se encuentra ante situaciones “imprevisibles e ineludibles”, tal 
como, el exceso de trabajo, que no le permitan cumplir con los términos señalados por la 
ley. De lo expuesto se concluye que constituye una violación de los derechos fundamen-
tales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, aquella denegación o 

razón que las fundamenten”.
En el presente caso no está probado el perjuicio irremediable como quiera que la 

accionante ejerció la presente acción constitucional después de 4 meses de la toma de la 
decisión por parte de la Entidad desconociendo el principio de inmediatez. 

prima facie, dada la subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, no puede el Juez 

. Lo anterior vulneraría, de conformidad con el fallo, 
los principios de autonomía e independencia de las funciones consagradas en los artículos 
228 y 230 superiores. No obstante lo anterior, indicó la providencia que es procedente la 

inminencia de un perjuicio irremediable. Concluyó entonces la Sala que la acción de tutela 
no procede automáticamente ante el incumplimiento de los plazos legales por parte de los 
funcionarios, sino que debe acreditarse también que tal demora es consecuencia directa 
de la falta de diligencia de la autoridad pública. 

En Sentencia T-1226 de 2001, la Corte Constitucional reiteró que la mora judicial en 

denegación del derecho al acceso a la administración de justicia. 

De conformidad con esta decisión, al analizar la procedibilidad de la acción de tutela 
por mora judicial, el juez constitucional debe determinar las circunstancias que afectan al 
funcionario o despacho que tiene a su cargo el trámite del proceso. Para ello, continúa, si 

punto. De igual manera indicó esta Corporación, no puede el juez desconocer la obligación 
consignada el artículo 18 de la ley 446 de 1998, según la cual debe ser respetado el orden 
de llegada de los procesos. 

5.4
La primera causal de improcedencia de la acción de tutela se encuentra consagrada 

en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 así: 
“Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

-

Esta primera causal constituye una de las hipótesis más importantes de improcedencia de 
la acción, pues se deriva de la naturaleza subsidiaria de la misma, la Corte Constitucional 
ha sostenido que dado el carácter subsidiario de la tutela, debe entenderse que su objetivo 
no puede ser el de suplantar a los medios judiciales existentes. No se trata entonces de que 
la tutela proceda simplemente cuando su protección resulte más ágil o más rápida, pues en 
este caso la tutela dejaría de ser un mecanismo subsidiario para convertirse en principal 
generando inseguridad jurídica.

La subsidiaridad de la tutela, respecto de otros medios de defensa de los derechos 
fundamentales, conforme a los criterios que ha establecido la Corte Constitucional en la 
Sentencia T-346 de 1996:

Establece el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Política, que la acción de tutela 
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 
que aquella que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremedia-

irremediable exista deben concurrir los siguientes requisitos:
– “El perjuicio ha de ser inminente, o sea, que amenaza o está por suceder prontamente.
– Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediablemente han de 

ser urgentes.
– No basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a la 

gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona.
– La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, 

ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en su integridad. 
Ahora bien, el apoderado del actor, tanto en su escrito inicial como en la impugnación del 

de Minas y Energía, consistente en abstenerse de suscribir un contrato cuyo objeto sería 
permitir la exploración y explotación de un yacimiento de diatomitas y que esto ha llevado 
a su representado a la quiebra y tal estado constituye un perjuicio que se convertiría en 
irremediable si no se lleva a cabo la celebración del mencionado acto jurídico, que le 
permitiría obtener una indemnización y cesar el bloqueo económico al que actualmente 
se encuentra sometido”.

En el caso que nos ocupa, la intervenida cuenta con otros mecanismos de defensa, los 
cuales son ejercitar los recursos de la vía gubernativa y acudir ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, para atacar la legalidad del Acto Administrativo origen de 
la presente acción.

Por otro lado, es importante resaltar que en el presente caso no existe un perjuicio 
irremediable, pues de conformidad con las condiciones y bajo los parámetros en que ac-
tualmente se encontraba operando la “EPS Salud Cóndor S. A.”, dicha Entidad genera 
un riesgo inminente, en la prestación de los servicios de salud ofertados a su población 
usuaria, hecho por el cual la Superintendencia Nacional de Salud, se encontró obligada a 
adoptar las medidas necesarias tendientes a superar dicha situación, máxime, cuando de 
los hallazgos antes referidos, se desprende sin lugar a equívocos, la existencia de graves 
inconsistencias en la información suministrada y recopilada a través de la Circular Úni-
ca, así como la remitida por la Intervenida en ejercicio de su derecho a la defensa y a la 

20 de la Ley 510 de 1999. 
De esta manera, esta Superintendencia Nacional de Salud debió proceder a actuar en 

pueden resultar afectadas, ante la falta de garantía en la administración del riesgo en salud 

presente proveído, no garantiza su adecuado funcionamiento, así como tampoco el cabal 
desarrollo de su objeto social, conforme a las normas que regulan el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. Encontrándose obligada la Superintendencia Nacional de 

ente responsable de este servicio, no impliquen vulneración de los principios de universa-
lidad y solidaridad, ni pongan en riesgo la prestación del servicio de salud, el cual debe 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para ello, los servicios de salud deben ser 
sostenibles en el largo plazo. De no ser esto posible, se pondría en riesgo, los principios 
superiores de solidaridad y universalidad.

Es de resaltar que en ejercicio de las facultades legales de inspección, vigilancia y control 
que le competen a la Superintendencia Nacional de Salud, la medida que se adoptó tiene 

con la debida observancia de las normas que rigen el SGSSS, para con ello en consecuencia, 
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con la calidad del mismo, así como los derechos de los usuarios, teniendo esta medida como 
objeto, contrarrestar los hechos y circunstancias que ponen en peligro y lesionan el orden 
jurídico que se protege, así como el establecimiento de la situación real de la intervenida, 

Cóndor S. A.” puede ser objeto de salvamento, o si por el contrario, dicha Entidad debe 
ser objeto de revocatoria de su habilitación.

Es importante advertir a la autoridad judicial que con la toma de posesión de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención administrativa de Salud Cóndor EPS-S S. A., es a título 
de medida cautelar y no como lo pretende hacer ver el accionante como una sanción, pues 
la Superintendencia Nacional de Salud designó a un interventor con el objeto que deter-
mine dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables por el mismo término 
contados a partir de la toma de posesión, si la “EPS Salud Cóndor S. A.” debe ser objeto 
de liquidación o si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto 
conforme a las reglas que la rigen. En caso de que los que informes que presente el agente 

haga la Delegada para Medidas Especiales y el Comité de Intervenciones y Liquidaciones 
reglado mediante la Resolución 1272 de 20 de junio de 2011 concluya la inviabilidad de 
la entidad, la Superintendencia Nacional de Salud procederá a ordenar la liquidación y 
la consecuente Revocatoria de la Habilitación para operar el Régimen Subsidiado a la 
Entidad Promotora de Salud Salud Cóndor EPS-S S. A. 

Recreado el escenario de facto y de derecho, atinente al asunto sub examine, esta Entidad 
considera que las circunstancias y hechos que motivan la decisión que se tomó, demuestran 

-
varse en el marco constitucional y legal pertinente a la naturaleza de la vigilada de autos.

Adicional a lo anterior, debe indicarse que ante la inminente afectación de la prestación 
de servicios de salud por parte de la “EPS Salud Cóndor S. A.” a toda la comunidad usuaria 

observancia de las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y 
-

rando la inadecuada prestación del servicio de salud, esta Superintendencia acatando sus 
cometidos constitucionales y legales y en aras de proteger el interés público, razón última 
de este organismo de Inspección, Vigilancia y Control, se vio avocada ante la situación 
presentada, y en cumplimiento de las atribuciones que le otorga el parágrafo 2º del artículo 
230 y el parágrafo 2º del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, el artículo 22 de la Ley 510 
de 1999, los incisos 1°, 2°, 5° y 7° del artículo 68 de la Ley 715 de 2001, los artículos 35, 
36, los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 del artículo 37, literales c), e), f) del artículo 4º de la Ley 
1122 de 2007, el artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, el artículo 116 del Decreto-ley 663 
de 1993, el artículo 1º del Decreto 1015 de 2002, el artículo 1º del Decreto 736 de 2005, 
y en especial con el artículo 1º, el artículo 3º , los numerales 1, 6 y 8 y el parágrafo del 
artículo 4º, el artículo 5º, los numerales 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 29, 30, 34, 38, 40, y 42 del artículo 6°, numerales 9, 13, 22, 23, 25, y 42 del artículo 8° 
del Decreto 1018 de 2007, a tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, 

de las normas sanitarias y la imposición de medidas y sanciones, los funcionarios compe-
tentes en cada caso, serán considerados como de policía, de conformidad con el artículo 
35 del Decreto-ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía). 

Es por esto que las autoridades del orden nacional, departamental o municipal 
prestarán toda su colaboración a las autoridades sanitarias, en orden al cumplimiento 
de sus funciones.

Primero. 
-

Segundo. 

En consecuencia, se ordena a la Superintendencia Nacional de Salud, por intermedio de 

Tercero. 

Cuarto. -

Consideraciones de la Superintendencia Nacional de Salud 

-

del Sistema Financiero), corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud designar y 

-
ventor le corresponde actuar como representante legal y desarrollar todas las actividades 

-

-

En consecuencia y revisado el registro de interventores, liquidadores y contralores 

-

-

-

Cumplir
-

Primero. 
-
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Segundo. 

En consecuencia, se ordena a la Superintendencia Nacional de Salud, por intermedio 

Tercero. 

Cuarto. -

Revocar 

 
Ordenar la reapertura

-

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

b) La separación del Representante Legal de la intervenida;
c) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constituido 

a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta a registro, salvo 
expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los registradores no podrán 
inscribir ningún acto que afecte el domino de los bienes de propiedad de la intervenida, so 

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir 
nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de 
obligaciones anteriores a dicha medida;

e) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión 

correspondientes;
f) La toma de las medidas preventivas pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el 

g) La prevención a los registradores para que se abstengan de cancelar los graváme-
nes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté sujeta 
a registro, salvo expresa autorización del liquidador. Así mismo, deberán abstenerse de 
registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad de la intervenida 
salvo que dicho acto haya sido realizado por el funcionario mencionado.

Separar

Separar -

Designar

-

Designar

-

-

Ordenar

Fijar -

Disponer

Fijar

Disponer

Comunicar

vegamarti-

Comunicar

-

Comunicar

Comunicar

 

El Superintendente Nacional de Salud,
Conrado Adolfo Gómez Vélez.

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 002868 DE 2011

por la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar y liquidar el Programa 

 con el 
NIT 830006404-0.

-

1. ANTECEDENTES

Artículo 1°. Revocar 
y administración del Régimen Subsidiado de Humana Vivir S. A. Entidad Promotora de 

con NIT 830006404-0…”. 
“Artículo 2°. Ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, 

como consecuencia de la revocatoria adoptada, y la intervención forzosa administrativa 
para administrar Humana Vivir S. A. Entidad Promotora de Salud y Entidad Promotora de 

mientras da lugar a la ejecutoria 
de los actos administrativos que establecen la medida y se lleve a cabo el traslado de los 

artículo 50 del Acuerdo 415 del CNSSS mediante el cual se garantice la continuidad del 

debida observancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

(…)
 Ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, 

como consecuencia de la revocatoria adoptada, y la intervención forzosa administrativa 
para liquidar Humana Vivir S. A. Entidad Promotora de Salud y Entidad Promotora de 

una vez ejecutoriados los actos 
administrativos que establecen la medida y siempre que se haya llevado a cabo el traslado 

50 del Acuerdo 415 del CNSSS y con el cual se garantice la continuidad del aseguramiento 
-

vancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo 
dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y cuyos efectos de conformidad 
con el artículo 23 de la Ley 510 de 1999…”.

(…)
 Solicitar a la junta directiva de humana vivir s.a. Entidad promotora 

 
que en forma inmediata proceda a remover al Representante Legal y al Revisor Fiscal 
de Humana Vivir S. A. Entidad Promotora de Salud y Entidad Promotora de Salud del 

”, Entidad intervenida, doctor Fabio Romero 
-

rencial Limitada con NIT 830.051.307-5 representada para dicho efecto por Gladys Stella 
Amézquita Pulido, portadora de la cédula de ciudadanía número 51629878, como Revisora 
Fiscal principal, o quienes hagan sus veces, y designe su reemplazo en forma inmediata, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 3023 de 2002 teniendo en cuenta que 
los entes citados presuntamente incurrieron en violaciones a las disposiciones legales, e 
incumplieron las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de 
Salud, en el ejercicio de sus funciones…”.

-

Programa de Entidad Promotora del Régimen 

2. Otras actuaciones adelantadas dentro del trámite en estudio

apoderada judicial de la -
motora de Salud S. A. EPS-S

S. A. Entidad Promotora de Salud S. A. EPS-S 

-

3. Consideraciones de la superintendencia nacional de salud

A. Entidad Promotora de Salud y Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado 

-

-
“5. Eje de acciones y medidas 

especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa 
para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades 
Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y mo-
nopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a otra entidad, así como para 
intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los tér-
minos de ley y los reglamentos. La intervención. Tratándose de liquidaciones voluntarias, 
la Superintendencia Nacional de Salud ejercerá inspección vigilancia y control sobre los 

-

otorgue a las Entidades Promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá 
decidir sobre su liquidación”.

“26. Ejercer la intervención forzosa para administrar o liquidar las entidades vigila-
das que cumplan funciones de administración de monopolios rentísticos cedidos al Sector 
Salud, Entidades Promotoras de Salud de cualquier naturaleza que administren cualquier 
régimen e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, e intervenir técnica 
y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos que señale 
la ley y los reglamentos. La intervención en las instituciones prestadoras de salud, tendrá 
siempre una primera fase de salvamento”. 

 (…) Término: Dentro de un término no mayor de dos (2) 
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meses prorrogables contados a partir de la toma de posesión la Superintendencia Bancaria, 
previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determinará si la 
entidad debe ser objeto de liquidación…”.

-

(…)
Ordenar la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes, y negocios, como 

consecuencia de la revocatoria adoptada, y la intervención forzosa administrativa para 
administrar Humana Vivir S. A. Entidad Promotora de Salud y Entidad Promotora de 

mientras se da lugar a la ejecutoria 
de los actos administrativos que establecen la medida y se lleve a cabo el traslado de los 

administrativas para administrar, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, en 

Programa de Enti-

-

-

Vivir S. A. Entidad Promotora de Salud y Entidad Promotora de Salud del Régimen 

-
Entidad 

Vivir S. A. EPS,

EPS-S,

El Superintendente Nacional de Salud,
Conrado Adolfo Gómez Vélez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002890 DE 2011 

por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto  
contra la Resolución número 2173 del 30 de agosto de 2011.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y regla-

-

1. Antecedentes 

, 

-

2. Recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 2173 del 30 de 
agosto de 2011.

-

son el resultado de la visita realizada en el mes de mayo del año 2009, en cuyo desarrollo 
se tomaron los resultados de la operación de la ESE en las vigencias 2006, 2007, 2008 y 
2009, las cuales estaban sometidas a las matrices de evaluación y seguimiento, propias de 
las entidades que implementaron el programa de reorganización, rediseño y modernización 
de la red de prestadores públicos de salud artículo 54 de la Ley 715 de 2001, mismas que 
en el año 2010 arrojaron condonabilidad frente a la operación del 2009, razón por la cual 
las conclusiones y cargos están errados.

De igual forma el impugnante indica que en la visita realizada en el mes de marzo de 

o persistencia de las inconsistencias detectadas en la visita efectuada en el año 2009, tal 
como se señala a continuación:

DESCARGOS Y/ O ANOTACIONES

Directiva no se encuentra conformada de acuerdo a lo reglamen-
tado en el artículo 7° del Decreto 1876 de 2004, pues cuenta con 
los dos representantes del sector político administrativo, con los 

el representante por las asociaciones o alianzas de usuarios, a la 
fecha de la visita se pudo evidenciar que el miembro designado 
por el gremio del sector productivo no ha sido elegido. El mencio-
nado decreto establece que las juntas directivas de las empresas 
sociales del Estado tendrán un número mínimo de seis miembros.

A la fecha de expedición de la Resolución número 2173 de 2011, 
el hallazgo quedó subsanado desde el pasado 10 de septiembre 
de 2010 a través de la posesión del representante de los Gremios 

argumentos presentados sobre la legalidad de las sesiones de 
Junta Directiva y lo ajeno a la voluntad de esta Gerencia de tal 
hallazgo – Se adjunta copia del acta de posesión del representante 
de los gremios de producción Doctor José Marino Mejía Villegas.

COPIAS DE ACTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA
No reposan copias de las actas de posesión según exigencia del 
art. 9 del Decreto 1876 de 1994.

COPIAS DE ACTAS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA
Para el momento de la visita se surtió la imposibilidad de acreditar 
el cumplimiento. Se adjuntan copias de las actas de posesión de 
los miembros: Representante del departamento del Atlántico. 
Miriam Llinás de Ovalle, Secretaria de Salud Departamental, 
Representante de los Usuarios: Adolfo Mario Estrada Muñoz. 

Representante de los gremios: José Marino Mejía. (Anexo 05).
REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

cada dos meses, puesto que la Junta nombró como secretario de 
la misma a una persona diferente del Representante legal de la 
ESE, y no se encontraron las actas de Junta en custodia en la ESE.

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
Se adjunta como soporte que acredita el cumplimiento del art 10 
del Decreto 1876 de 1994, copias de las actas de reunión de Junta 
Directiva de las vigencias 2009 y 2010. (Anexo 06).

PERIODO JUNTA DIRECTIVA

10240-290531 en cuanto a que no se está dando cumplimiento a 
sentencia de fecha 16 de agosto de 20003 de la Sección Quinta de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, 
en cuanto que el periodo en la Junta Directiva del representante 
de las alianzas o Asociaciones de usuarios, debe ser por dos 
años establecido en el artículo 12 del Decreto 1757 de 1994. 
Esta situación se evidenció con el señor Adolfo Mario Estada 
Muñoz. Se evidencia un Acta de posesión por el Departamento 
de Atlántico, del 12 de mayo de 2009.
Adicionalmente este miembro no fue elegido conforme a lo re-
glamentado en decretos 1876 y 1757 de 1994, puesto que dicho 
miembro fue elegido por una elección popular de la comunidad 
pero no por alianzas o asociaciones de usuarios legalmente 
constituidas e inscritas en la secretaría Departamental de Salud 
del departamento del Atlántico. 

PERIODO JUNTA DIRECTIVA

conceptos no ostentan carácter vinculante y obligatorio así como 
las sentencias que carezcan de efectos ERGA OMNES. Solo hasta 
la expedición de la Ley 1438 de 2011 y su Decreto Reglamentario 
2993 de 2011 se establecieron de manera expresa los periodos de 
los representantes de las asociaciones de usuarios.

A la fecha, se están actualizado los Estatutos básicos de la ESE.

LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
No se encuentra registrado el libro de actas, ante la autoridad 
que ejerce las funciones de Inspección, Vigilancia y Control de 
la Empresa Social de Estado, es decir, la Secretaría de Salud 
Departamental. Lo que evidencia un incumplimiento al artículo 
10 del Decreto 1876 de 1994.

LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Se adjunta copia de la constancia de apertura del libro de Actas 
de Junta Directiva de fecha septiembre 16 de 2004. (Anexo 07),
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DESCARGOS Y/ O ANOTACIONES
ELECCIÓN DEL GERENTE
A la fecha de la visita no se ha dado cumplimiento por parte de la 
Gobernación del Atlántico la elección del Gerente de la entidad 
según Decreto 800 de 2008, en la actualidad el gerente se en-

administrativa que maneja la ESE. El anterior gerente aunque 
terminaba su periodo el 17 de abril de 2009, este fue sancionado 
por la Contraloría Departamental desde el mes de septiembre de 

de la ESE, toda la información al respecto esta no fue otorgada.

ELECCIÓN DEL GERENTE
La designación del Gerente en propiedad, conforme al Decreto 
800 y Resolución 165 de 2008, fue realizada desde el pasado 29 
de diciembre de 2009, para acreditar, se anexa copia del Acta de 
posesión del Gerente (01 y 02).

INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMEN-
TAL DEL GERENTE
El anterior gerente aunque terminaba su periodo el 17 de abril 
de 2009, este fue sancionado por la contraloría desde el mes de 

jurídica de la ESE, toda la información, esta no fue otorgada.

INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMEN-
TAL DEL GERENTE

En la Contraloría Departamental se encuentra bajo reserva el 
Proceso según radicado No, 985. Unidad de cuidados intensivos 
de la ESE hospital Departamental de Sabanalarga, doctor Walter 
González Siado.

-
dencia de la elección o reelección del mismo por parte de la Junta 

Superintendencia Nacional de Salud originando incumplimiento 
del Título I Capítulo Tercero de la Circular Única Externa 047 de 

Se anexa copia Autorización posesión Revisor Fiscal de la SNS 

2-2010-028759. Con lo cual se subsana el hallazgo encontrado. 
(Anexo 08).

estatutos existen, pero no se evidencian, en cuanto a los manuales 
de procesos y procedimientos, es claro que estos deben tener 
aprobación de la Junta Directiva según Decreto 1876 de 1994, 
artículo 11 numeral 7.

Se adjunta copia de los estatutos de la ESE, Manual de contratación 
según Resolución 117 de 2007, Manual de procesos y procedi-
mientos de facturación, Manual de normas y procedimientos de 
recursos Humanos, manual de normas y procedimientos de teso-
rería, manual de normas y procedimientos de Salud Ocupacional 
y manual de autoevaluación. (Anexo 10).

para la solución de la problemática.
La entidad cuenta con los módulos de cartera, Presupuesto, Con-
tabilidad, Almacén y Farmacia, nómina, Tesorería, Facturación, 
Historias Clínicas, Entrega de Citas y Auditoría. A la fecha están 
operando los módulos de Facturación, Entrega de citas y farmacia.

existan las correspondientes manifestaciones de defensa y rechazo y 
denuncias de los jueces ante el Consejo Superior de la Judicatura.

La ESE hizo una adecuada defensa de sus intereses, realizando las 
denuncias pertinentes, como es el caso del Proceso Disciplinario 
número 2010-00780-005. Acusado: Juez Primero Promiscuo de 
Sabanalarga. Quejoso: ESE Hospital Dptal. de Sabanalarga. 
Magistrado: Rubén Darío Castro Charris. Consejo Superior de 
la Judicatura Jurisdicción Disciplinaria.

CONTRATACIÓN

sea alto. Se evidenció que antes del convenio de reestructuración 
388 de 2004, la planta de personal era de 210 cargos, se eliminaron 
98 cargos, para una planta de 112 aprobada sin embargo, a 31 de 
diciembre de 2008, tenían laborando 240 personas. Incluyendo 
personal de planta, personal de prestación de servicios, coope-
rativa, vigilancia, etc.

CONTRATACIÓN
Es conveniente hacer claridad que el número de cargos de planta 
es de 98 cargos a 31 de diciembre de 2010, es decir, que de 210 
en el año 2004, se ha hecho una reducción del 53.9%, así mismo 
teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en cumplimiento 
del Convenio de Desempeño 0388 de 2004, nuestra meta de re-
ducción de asignaciones básicas es del -40.1%, logrando la ESE a 
diciembre de 2010 una reducción del costo del 54.1% igualmente 
nuestra meta de reducción de servicios personales asociados a la 
nómina es del 54.1% y la ESE logro una reducción del -60.4%, 
cumpliendo de manera satisfactoria la meta planteada ahora bien, 
la entidad en materia de servicios personales indirectos realiza la 
contratación por procesos, no por número de personas, así mismo 
realiza el pago por cada proceso ejecutado.

RECURSOS HUMANOS
Posibles irregularidades con el contrato con la cooperativa 
OPCIÓN FUTURO y OTRAS que es la que provee el personal 
asistencia y administrativo del Hospital que no pertenece a la planta 
de personal del Hospital, dichas irregularidades halladas son:
1. La cooperativa liquidan los pagos a salud y pensión teniendo 
en cuenta el salario mínimo y no lo devengado.
2. Les descuentas un porcentaje de administración que en algunos 
casos ascienden al 7% por la administración del contrato, al 
trabajador pese a que el hospital les reconoce este valor.
3. Descuentan el 100% por concepto de salud y pensión a los 
cooperados siendo lo correcto 1/3 parte.
4. Las cooperativas cuentas con solvencia económica puesto que 
no le pagan a sus cooperados hasta tanto el hospital no cancele 
los servicios a la fecha adeudan dos meses de salario.
5. Se está descontando a los trabajadores que devengan menos 
de 4 salarios mínimos el valor de 4% por concepto de fondo de 
solidaridad siendo lo correcto el 1% para aquellos que devenguen 
más de cuatro (4) salarios mínimos mensuales, infringiendo de 
este modo la Ley 971 de 2003 artículo 7°.

RECURSOS HUMANOS
A la fecha, la ESE el Hospital Departamental de Sabanalarga en 
acatamiento a los contenidos de la Ley 1429 de 2010 y 1450 de 
2011, así como el Decreto Reglamentario 2015 de 2011 no renovó 
los contratos con la CTA y suple la necesidad de personal técnico, 
asistencial y administrativo a través de contratos de servicios 
personales. Sumado a lo anterior es de destacar que en materia 
de contratación las Empresas Sociales del Estado se rigen por 
Derecho PRIVADO.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI

representante legal informa que a la fecha de la respuesta del 
informe, el MECI cuenta con un avance del 80%, no se evidenció 
de la respuesta.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI
El modelo Estándar de Control interno se adoptó mediante 
Resolución 069 de 2009, a la fecha se cuenta con un 100% de 
cumplimiento del avance del MECI y con un 91.69 en Calidad, 
se anexa soporte de la DAFP, fecha 15 de septiembre de 2011. 

de a DAFP. (Anexo 010).

DESCARGOS Y/ O ANOTACIONES

de 2006, 2007 y 2008 no eran razonables. realidad de la ESE. La ESE aportó en su momento los 2 extractos 
bancarios que demuestran que la cuenta de efectivo si está de 
acuerdo con contabilidad.

INVENTARIOS

diciembre 31 de 2008 se presentan diferencias entre contabilidad 
e inventarios por $62.092 M., dicha diferencia también afecta la 
racionabilidad de la cuenta pues no se sabe cuál es el saldo real 
más aún cuando no existe inventario físico. 

INVENTARIOS
Las inconsistencias advertidas al cierre de la vigencia 2008 fueron 
La diferencia de la cuenta de inventarios entre contabilidad y 
almacén, la cual radica en que en el almacén aún permanecen 
los saldos que se venían aplicando a la cuenta de inventarios por 

con Inventario físico, se anexa el inventario de las vigencias 
2008 y 2009. 

La ESE no cuenta con avalúos técnicos de los bienes inmuebles, 
en la vigencia de 2008 no se realizó registro contable por valoriza-
ciones o desvalorizaciones, situación que puede estar originando 
una subvaloración o sobre valoración de la propiedad planta y 
equipo, situación que genera incumplimiento del Capítulo III del 
Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
Adicionalmente se puedo observar que a diciembre 31 de 2008, 
no se tenía el terreno donde está construida la ESE a nombre de 
la misma, sin embargo, el Gerente actual informó que en el mes 

de Sabanalarga. Esta situación no se pudo evidenciar.

En la vigencia de 2008 no se hizo avalúo debido a que la perio-
dicidad con que se realizan estos procesos es de cada tres años.

PASIVO 

pasivos del 55.49% con respecto al año de 2007, los aumentos más 
representativos corresponden a honorarios, servicios personales 
y anticipos sobre convenios y acuerdos.
A 31 de diciembre de 2008, la cuenta de honorarios presenta un 

PASIVO
Durante la vigencia 2008 se dio un incremento de los pasivos, 
pasando de $3.377 millones a $7.586 millones, esta cifra incluye 
la cuenta de anticipos de convenios y acuerdos por valor de 
$2.166.548 millones que corresponde a la prestación de servicios 
de la PPNA a cargo de la Gobernación del Atlántico, la cual se 
cruza con la cuenta deudores, es decir, que restando este valor 

de los mismos ya que terminaron en $2.779.5 millones.
PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2008, la cuenta del patrimonio se encuentra 
sobrevaluada en $935.223 M, puesto que ella corresponde a los 
aportes que Minhacienda aportó para la reestructuración de la 
ESE, igualmente afecta su razonabilidad la falta de registro de 
la valorización o desvalorización de los bienes por efecto de los 
avalúos comerciales, que no se han hecho desde 2005.

PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2008, la cuenta de patrimonio ascendía a 
$8.358.949.000, dicho valor incluía $935 millones que corres-
pondían a los recursos del Convenio de desempeño, los cuales 
fueron devueltos al Ministerio de Hacienda en Febrero de 2009. 

Los ingresos presentan un decrecimiento del 10.86% con respecto 
al año 2007, sin embargo los costos y gastos tan solo decrecieron 
el 2.796%, se observa que en el año 2008 no se registraron todos 
los gastos tal como lo comentaron en la parte correspondiente de 
los gastos. No existe conciliación entre contabilidad y facturación 
a diciembre 31 de 2008, se observó una diferencia $219.3612 M, 
lo que origina un incumplimiento a la resolución 357 de 2008 
sobre el procedimiento del control interno contable, emitida por 
la Contaduría General de la Nación.

En cuanto a la conciliación entre contabilidad y facturación a 
diciembre 31 de 2008, se puede anotar que contabilidad registra 
por causación y es la que genera el sistema y es la misma que 
registra facturación.

Consulte 
 nuestros 
 servicios
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DESCARGOS Y/ O ANOTACIONES
GASTOS
Se observa que a 31 de diciembre de 2008, los gastos no fueron 
registrados contablemente en su totalidad, puesto que según com-
promisos efectuados y que se controlan a través del presupuesto 
esto son mayores en $2.535.321 m., que los registrados en la con-
tabilidad de la ESE situación que la podemos ver a continuación: 
Esta situación tiene efectos directos sobre la pérdida del ejercicio 
del año 2008, que no es de 217 millones sino de $2.860 millones. 
Así las cosas la entidad con esta práctica ha generado incumpli-
miento al artículo 4 inciso C del Decreto 1876 de 1994.

han disminuido, no se ha ampliado el servicio de salud y sin em-
bargo, la carga laboral administrativa y asistencial ha aumentado.

GASTOS

el informe de la SNS de $2.535.321 millones se explica porque 
al tomar el dato del presupuesto, no se excluyeron del mismo 
las cuentas por pagar de las vigencias anteriores y la inversión 
(Activo Fijo), las cuales no hacen parte de los costos y gastos de 
la operación corriente.

PARTIDAS CONTABLES
Costos de venta de operación 6.738.773
Costos de administración 3.004.929
Provisiones 190.426
Otros Gastos 177.768
Total gastos contables de la operación 10.111.897

PARTIDAS PRESUPUESTALES
Total gastos comprometidos según 
presupuesto

12.647.225

Cuentas por pagar vigencias an-
teriores

2.325.641

Inversión 224.403
Total gastos comprometidos presu-
puestales de la operación

10.097.181

presupuesto
10.097.3181

Total gastos contables de la ope-
ración

10.111.897

Diferencia de Gastos contables vs 14.716
Al comparar los gastos contables con los gastos presupuestales 
nos arroja una mínima diferencia de $14.7 millones.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
Al 31 de diciembre de 2008 del total del presupuesto es decir, 
$13.446.337 M, se destinó para mantenimiento hospitalario, 
$523.729 M, es decir, el 4%, lo que evidencia que la entidad no 
dio cumplimiento al artículo 90 del Decreto 1298 de agosto 3 de 
1994, ya que no se destinaron como mínimo el 5% del total de 
sus presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infra-
estructura y la dotación hospitalaria, obligación que debe ejercer 
la entidad por ser un hospital público en los cuales el valor de 
los contratos suscritos con la Nación o la entidades territoriales, 
representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
Se presupuestaron $655 millones. Se comprometió $523.729 
millones durante la vigencia 2008 es decir, el 80% de lo presupues-
tado y se pagó $169.477 millones. Se anexa copia de Ejecución 
Presupuestal a 31 de diciembre de 2008.

Es importante anotar que el porcentaje de mantenimiento hospitala-
rio ejecutado, $523.729 M corresponde al 5% de lo presupuestado 
por concepto de ventas de servicios en la operación corriente que 
fue de $10.375.396 M. el criterio de la ESE Hospital Departamental 
de Sabanalarga es presupuestar el mantenimiento hospitalario 
sobre la base de vigencia corriente sin incluir vigencias anteriores.

CUENTAS DE ORDEN
El valor de la cuentas de orden CUENTAS DE ORDEN DEU-
DORAS DERECHOS CONTINGENTES es de $3.453 M a 31 de 
diciembre de 2008, al respecto no se registran en estas cuentas 
las inversiones efectuadas por los convenios establecidos con 
terceros en el laboratorio clínico y las salas de UCI, que costaron 
aproximadamente $4.000 Millones que serán de propiedad de la 
ESE, aproximadamente en 7 años.

CUENTAS DE ORDEN
La UCI se encuentra en construcción y no hace parte de los activos 
de la entidad a la fecha, por tanto no puede ser incorporada a 
las cuentas de orden y con respecto al Laboratorio Clínico su 
contrato se limita a acceder a un porcentaje de la facturación 
bruta facilitando las instalaciones pero operado por un tercero 
bajo su cuenta y riesgo. Una vez se realice la actualización técnica 

opera el laboratorio serán incorporadas. Anexamos copia del 
Contrato número 54 del 14 de mayo de 2008 Contrato de alianza 
estratégica celebrado entre la ESE Hospital Departamental de 
Sabanalarga y la Sociedad ALSAVI Bacteriólogos Asociados Ltda. 
para operar los servicios de Laboratorio.

PRESUPUESTO
 Así las cosas, el presupuesto asignado para la vigencia 2008, 

lineamientos del Ministerio de Protección Social, pues con la 
proyección de costos tan altos, muy difícilmente la entidad puede 
continuar su marcha.
A diciembre 31 de 2008 el presupuesto de la vigencia 2008, 

Recaudo $8.463.823
Compromisos $12.647.225

PRESUPUESTO

toda vez que comparan la asignación de los ingresos del 2008 
con respecto al 2007, sobre el total del presupuesto de ingresos. 
Lo lógico es que se comparara las ventas de servicios que son las 

-
mos los dos presupuestos concluimos con la observación que el 
incremento fue de un 4.37%. Los otros ingresos que se generan 
en un periodo, no deben tenerse en cuenta al momento de hacer 
el análisis, debido a que estos no hacen parte del desarrollo de la 
misión de la empresa. Con respecto a la disminución presupues-
tada del 23.85% en gastos de personal, el cual considera la SNS 

disminución de la planta de personal se ha venido realizando de 
forma gradual, año tras año, debido a situaciones excepcionales 
como los fueros sindicales, condiciones de protección especial y 

diferencia entre los compromisos y el recaudo se encuentra sopor-
tado con unas cuentas por cobrar. La ESE Hospital Departamental 
de Sabanalarga, como institución prestadora de servicios de salud, 

recursos del sector, la cual afecta a la entidad en los niveles de 
recaudo esperados, en aras de garantizar el desarrollo normal 
de su operación corriente.

presenta cuando los ingresos reconocidos no alcanzan a soportar 
los gastos comprometidos en una vigencia, caso contrario a lo 

cuando los ingresos recaudados en la vigencia, no alcanzan a 
soportar los gastos comprometidos durante la operación corriente; 
situación que se presenta en la ESE, producto de la problemática de 

de las entidades responsables del pago de los servicios, hacia las 
instituciones prestadoras de servicios de salud.

DESCARGOS Y/ O ANOTACIONES

De los indicadores se puede extractar que la Entidad, tiene pro-
blemas de liquidez, un índice de endeudamiento alto, unos gastos 
excesivos y que los excedentes generales de los años 2006, 2007 
fueron producto del incremento de los ingresos por aportes de 

de la ESE. Esta situación contribuye al no cumplimiento del 
artículo 3° numeral 1 del Decreto 1876 el cual hace relación a 
los Principios básicos de las Empresas Sociales del Estado. En el 

como la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, 

salud de la población atendida.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 
73 del Decreto-ley 1298 de 1994, Sin embargo, a la fecha de la 
visita se pudo evidenciar que la situación ha venido cambiando en 
forma favorable puesto que el primer trimestre arroja utilidad, los 
costos y gastos se han disminuido y los ingresos han aumentado.

-
mental de Sabanalarga trabaja por garantizar un comportamiento 
adecuado en cuatro (4) aspectos determinantes que son:

para cubrir con sus obligaciones en el corto plazo. En el análisis 
de este aspecto nos encontramos con la razón corriente, la cual 
relaciona el activo corriente con el pasivo corriente y mide por cada 

corrientes, cuanto tiene en sus activos corrientes para cubrirlos. 
Durante los años 2006, 2007, 2008 y 2009, este indicador mostró 

activos corrientes en la ESE, siempre se ha encontrado por encima 
de los pasivos corrientes de la empresa, lo que es positivo para 
su liquidez. Es de anotar que este indicador, si bien es cierto que 
ha mostrado una tendencia hacia la disminución durante estos 
cuatro (4) años del análisis (2006, 2007, 2008, 2009) producto 

importante resaltar que el resultado del indicador se ha mantenido 
por encima de 1. El indicador de la prueba ácida, nos muestra un 
comportamiento muy similar al de la razón corriente.

el cual muestra el nivel de obligaciones de 
la ESE en el corto y en el largo plazo y nos resulta que el activo 
corriente, durante este periodo de análisis, logra cubrir los pasivos 
totales de la ESE. El indicador durante estos cuatro años, siempre 
ha estado por encima de 1. Mostrando un resultado positivo.

La actividad de la ESE Hospital Departamental de 

en días la rapidez con que la ESE recupera su cartera (Rotación 
de cartera) y la rapidez con que paga sus proveedores (Rotación 
de Proveedores). Se puede apreciar que los días en que la empresa 
recupera su cartera han venido aumentando durante este periodo 

recursos del sistema del sector salud y en especial a la poca vo-
luntad de pago a nivel nacional de las entidades responsables de 
este proceso; como consecuencia de esto, la rotación de cuentas 
por pagar a proveedores ha venido aumentado en días durante 
este periodo. Es importante anotar que la empresa se encuentra 
trabajando en una depuración de cartera y pasivos al igual que 
sigue en aras de trabajar en la disminución de los días de rotación 
de cartea, para garantizar el pago oportuno a los proveedores y 
así mismo, también disminuir los días en este indicador.

A las consideraciones y conclusiones de la SNS:
“Nuevamente, la SNS, se remite a los hallazgos de la visita realizada en el año 2009, 

-
mento de que la E.S.E. NO TIENE VIABILIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, lo 
que a través de la presten queda desvirtuado en su totalidad. (Anexo 12)”.

2009-2010.
“Al analizar los resultados obtenidos a 31 de diciembre de 2010, utilizando la 

una cuenta con respecto a una cifra base, podemos concluir que la participación por-
centual de cada una de las cuentas de Activo con respecto al total Activo nos da como 
resultado que la cuenta Deudores es la que más participa en términos porcentuales 
(44.1%) lo cual es totalmente normal en una institución prestadora de servicios de 
salud. En cuanto a la Propiedad, Planta y Equipos observamos que esta participa en 
un 36.1% del total de Activos para esta vigencia producto del volumen necesario de 
equipos médicos y equipos de apoyo logístico para el desarrollo de las labores asis-
tenciales y administrativas inherentes al objeto social de la institución. Con respecto 
a los Pasivos Totales se observa que las cuentas por pagar participan en un 88.6% 
del total de los pasivos como consecuencia de la lenta rotación de Cartera de la ESE 

responsables del pago y las instituciones prestadoras de servicios a nivel nacional. 
La ESE Hospital Departamental de Sabanalarga no ha sido ajena a esta situación y 
por consiguiente se considera que esta alta participación de este rubro del total de los 
Pasivos es totalmente entendible. En cuanto a las obligaciones laborales y seguridad 
social integral las cuales participan en un 11.4% se constituye en la segunda cuenta 
del Pasivo de importancia en participación de este total. En cuanto a las cuentas de 
patrimonio vale la pena destacar que el 73.5% de participación lo compone la Cuenta 
de Capital Fiscal, seguida del Superávit por Valorización (26.6%)y el resultado del 
ejercicio con un 0.5% comportamiento adecuado a la realidad nacional, debido a que 
las instituciones prestadoras de servicios de salud pública como mínimo se les exige 

través de recursos propios se realice con recursos de la nación.

-
riaciones absolutas y relativas de los saldos de las cuentas a 31 de diciembre de 2009 
con la vigencia 2010 se observa que en la cuenta de efectivo decreció en un 95.8% 

-
tidades responsables del pago y las instituciones prestadoras de servicios de salud) 
situación que afectó ostensiblemente en la capacidad de la empresa para cubrir con sus 
obligaciones en el corto plazo. Esto se evidencia también con las variaciones absolutas 
y relativas de la cartera de la ESE la cual disminuyó en un 6.1% con respecto al año 
inmediatamente anterior. En lo que respecta a los pasivos se observa un aumento en 
términos absolutos y relativos especialmente en las Cuentas por Pagar y Acreedores 
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instituciones responsables del pago a las instituciones prestadoras de salud, ocasionó 
estas variaciones positivas en términos relativos y absolutos lo cual fue negativo para 
el resultado de la ESE.”

2010-2011.
“Al observar el comportamiento en el primer trimestre 2010-2011 se concluye que la 

situación presentada, se asemeja a la de la vigencia anterior observando problemas de 
liquidez y altos niveles de endeudamiento debido a que durante el primer trimestre del año 
el recaudo con las entidades responsables de pago no alcanza para cubrir con las obliga-
ciones prioritarias en el corto plazo. Esto se soporta con la baja rotación de Cartera de 
la ESE como consecuencia de esta problemática. Es importante anotar que este compor-
tamiento es totalmente entendible, teniendo en cuenta que la intermediación en el sector 

repercute negativamente en el funcionamiento general de la ESE. En cuanto a la disminu-
ción de los ingresos citados en el informe este fue producto del proceso de aseguramiento 
universal desarrollado por el departamento del Atlántico, lo que ocasionó una disminución 
en la contratación de la prestación de servicios a la población pobre no asegurada a la 
ESE Hospital Departamental de Sabanalarga. En cuanto a los Pasivos se observa que 
también aumentaron producto de la poca capacidad que tuvo la empresa para cubrir con 
sus obligaciones en el corto plazo, lo que se evidencia con la baja recuperación de cartera 
para este período al igual que la baja rotación de Cuentas por Pagar como consecuencia 
de la iliquidez en este primer trimestre del año lo cual es una situación totalmente normal 
durante este período del año ocasionado por el impacto negativo de la intermediación del 
sector salud. Por esto concluimos que este comportamiento se encuentra ajustado a la 
situación que estamos viviendo a nivel nacional en donde la iliquidez en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud obligan a que las rotaciones de Cuentas por Pagar sean 
lentas, imposibilitando el cubrimiento de los Pasivos en tiempos ideales”.

2010-2011.
“Al observar el comportamiento en el primer trimestre 2010-2011 se concluye que 

la situación presentada, se asemeja a la de la vigencia anterior observando problemas 
de liquidez y altos niveles de endeudamiento debido a que durante el primer trimestre 
del año el recaudo con las entidades responsables del pago no alcanza para cubrir con 
las obligaciones prioritarias en el corto plazo. Esto se soporta con la baja rotación de 
Cartera de la ESE como consecuencia de esta problemática. Es importante anotar que 
este comportamiento es totalmente entendible, teniendo en cuenta que la intermediación 

sistema que repercute negativamente en el funcionamiento general de la ESE. En cuanto 
a la disminución de los ingresos citados en el informe este fue producto del proceso de 
aseguramiento universal desarrollado por el departamento del Atlántico, lo que ocasionó 
una disminución en la contratación de la prestación de servicios a la población pobre no 
asegurada a la ESE Hospital Departamental de Sabanalarga. En cuanto a los Pasivos 
se observa que también aumentaron producto de la poca capacidad que tuvo la empresa 
con la baja recuperación de cartera para este período al igual que la baja rotación de 
Cuentas por Pagar como consecuencia de la iliquidez en este primer trimestre del año 
lo cual es una situación totalmente normal durante este período del año ocasionado por 
el impacto negativo de la intermediación del sector salud. Por esto concluimos que este 
comportamiento se encuentra ajustado a la situación que estamos viviendo a nivel nacional 
en donde la iliquidez en las instituciones prestadoras de servicios de salud obligan a que 
las rotaciones de Cuentas por Pagar sean lentas, imposibilitando el cubrimiento de los 
Pasivos en tiempos ideales”.

“En lo que respecta a la Cartera por Deudor y por vencimiento a 31 de mayo de 2011 
de la ESE, podemos anotar que la ESE Hospital Departamental de Sabanalarga, cuenta 
con una Cartera de $4.192.000.000. En el análisis de la situación de la cartera realizado 
por la SNS desconoce abiertamente el comportamiento de las entidades obligadas a pa-
gar frente a sus obligaciones con los prestadores de servicios de salud, colocando a estas 
últimas y en especial a la ESE Hospital Departamental de Sabanalarga como responsable 
del no pago, pues conocido es el hecho que la adopción sistemática de medidas como el 
entorpecimiento en la recepción de facturas, la dilatación de la liquidación de los contra-
tos, la aplicación de glosas no pertinentes y su no levantamiento son actos propios de las 
EPS, y no de las E.S.E.

Por último es importante anotar que la ESE, en el año 2009 implementó el cobro co-
activo a las empresas responsables del pago que adeudaban servicios prestados y como 
consecuencia de esto recuperó cartera vencida que apalancó la capacidad de pago de la 
E.S.E., en el corto plazo. Al mismo tiempo las Entidades Promotoras de Salud Subsidiadas y 
Contributivas a las cuales se les aplicó esta medida para la vigencia siguiente disminuyendo 
el número de remisiones para la prestación de servicios, lo cual afectó negativamente el 
volumen de ingresos de la E.S.E.”.

-
mica, social y ambiental a 31 de diciembre de 2009-1010.

porcentual) de una cuenta con respecto a una cifra base y análisis horizontal (la cual mide 
las variaciones absolutas y relativas) de las cuentas de un año con respecto a la vigencia 
anterior, podemos anotar lo siguiente:

En cuanto al total de los ingresos (100%) analizamos que las ventas de servicios se 
constituyen en la cuenta que más participa situación que es totalmente normal para este tipo 
de empresas. En cuanto a la variación negativa de este rubro anotada por la SNS se puede 
concluir que fue producto de la disminución en el número de remisiones para la prestación 
de servicios, por parte de las empresas promotoras de servicios de salud subsidiadas y 
las empresas promotoras de salud contributivas a las cuales se les aplicó el proceso de 

jurisdicción coactiva. Adicionalmente a esta situación se anota que como consecuencia 
del proceso de aseguramiento universal implementado por el departamento del Atlántico 

pobre no asegurada con la E.S.E., lo cual no fue compensado al interior de la institución 
con la contratación con las Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado y las 
del régimen contributivo.

Con respecto a los costos y gastos se observa una variación porcentual del 8.3% entre 
el año 2009 y 2010 en el gasto de sueldos y salarios dado el hecho que quien se desem-

del departamento”.
-

mica, social y ambiental a 31 de marzo 2010-2011.
“Que observa que los ingresos a 31 de marzo de 2011 disminuyeron en un 29.5% a 

expensas de los ingresos por servicios de salud, producto de la disminución de la prestación 
de servicios a la población pobre no asegurada lo cual repercutió en la disminución de la 
producción. Muy a pesar de esto, la E.S.E., presupuestó un nivel de gastos muy similar al 
año inmediatamente anterior, tomando los correctivos a partir del mes de junio, en aras 
de ajustar el gasto a la situación actual de la venta de servicios.

En cuanto a los costos y gastos, lo incrementado en el rubro de horas extras, corresponde 
a recargos nocturnos y dominicales, debido a que la ESE por encontrarse en convenio de 
desempeño, por política gerencial, no programa ni autoriza horas extras”.

“Razón Corriente y Prueba Ácida: En cuanto a la razón corriente y la prueba ácida, 
las cuales analizan la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 
en el corto plazo, se observa que la tendencia es hacia la baja, producto de la situación 

y las instituciones prestadoras de servicios de salud, la cual ha afectado la liquidez en 
las instituciones prestadoras. Es decir, por cada peso que la ESE debe en el corto plazo, 
muestra que a medida que pasa el tiempo cuenta con menos pesos en sus activos corrientes 
para cubrirlo.

Rentabilidad:
-

cieramente auto sostenible y que garantice una rentabilidad social a través de la prestación 
de servicios oportuna y de calidad.

Endeudamiento: Por causa de la disminución de los ingresos por venta de servicios 

que la empresa tiene en activos, $0.5, corresponden a los acreedores, mostrando que la 

Punto de equilibrio: En el punto de equilibrio, se corrobora que los gastos operacionales 
de la ESE, superan sus ingresos operacionales, producto de lo anotado anteriormente, pero 
es de anotar que en las vigencias anteriores alcanzábamos el equilibrio. 

Solvencia: En cuanto a la solvencia, la ESE cuenta por cada peso que adeuda a 31 
de marzo, 1.1 pesos en Patrimonio para responder, lo cual es un resultado adecuado en 

Recuperación de Cartera: La rotación de cartera en días aumentó, producto de la 
-

cios de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud, la cual ha afectado la 
liquidez en las instituciones prestadoras y arroja un resultado de 1.293 días a marzo 31 de 
2011, producto de entidades que deben más de cinco años, como es el caso de la Alcaldía 
Municipal de Sabanalarga, sede del Hospital la cual se encuentra en la Ley 550”.

“Teniendo en cuenta el análisis efectuado por la SNS para determinar la razonabilidad 

presupuestales, es importante señalar que este ejercicio no puede hacerse de igual manera 
para los ingresos que para los gastos ya que para los primeros la causación de los reco-

de análisis. Un caso concreto es que mientras en la contabilidad se causan compromisos 

presupuesto. Así mismo, existen dentro de las cuentas presupuestales partidas de gastos 
como Compra de equipo, las que contablemente se llevan a cuentas de activos, Así mismo 

-
blemente van a las partidas de activos respectivos. Con respecto a los insumos, papelería, 
etc., que van a almacén, presupuestalmente se registra el gasto al momento de hacer las 
órdenes de compra, contablemente los ingresos de estos materiales se van a la cuenta de 
inventarios y solo se convierten en gasto cuando se realiza la respectiva salida de almacén.

Una vez realizada estas observaciones se evidencia sin lugar a dudas que el análisis que 
se vienen mostrando en los hallazgos por parte de esta Superintendencia carecen de validez 
dado a que están tomando criterios técnicos de comparación que son complementarios más 

Presupuesto
“Con respecto al presupuesto de gastos e ingresos de la vigencia 2010, existen varias 

consideraciones con respecto a los hallazgos de la SNS. En primer lugar las cuentas por 
cobrar del 2009 que se incluyeron en el presupuesto del 2010 son del 70% de las primeras, 

generar nuevos gastos. Con respecto a las cuentas por pagar, es política de este hospital 
ir incluyéndolas en el presupuesto de gastos en la medida en que existan las posibilidades 
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de la operación corriente cuentas por pagar de vigencias anteriores.
Otro aspecto importante que se debe resaltar es que el 91% de la venta de servicio del 

año 2010 se recaudó por la implementación del cobro coactivo, lo cual desvirtúa el hecho 
de que no hay gestión de cobro. Una situación muy particular es la cartera de vigencias 
anteriores la cual corresponde en su mayoría a los entes territoriales como el Municipio 
de Sabanalarga. Adicionalmente, solo se comprometió el 94% del presupuesto de gastos, 
teniendo en cuenta la difícil situación de los ingresos. El hecho de no haber adicionado el 
mayor valor reconocido en el régimen subsidiado compensa el bajo recaudo de las cuentas 
por cobrar lo que apoya el responsable manejo presupuestal de la ESE.

tesorería, el primero ocurre cuando los reconocimientos por venta de servicios es inferior 
a los gastos comprometidos de la entidad y el segundo cuando los recaudos, a pesar de 
que los reconocimientos sean mayores a los compromisos no alcancen a cancelar todos los 
compromisos, es decir, se generan unas cuentas por cobrar y unas cuentas por pagar, lo 

y no presupuestal como se presenta a lo largo del informe. 
Otro punto importante es la aseveración hecha por el funcionario de la SNS en el cual 

se dice que en los gastos generales se están incluyendo los contratos por prestación de ser-
vicios, lo cual no es cierto ya que estos van en el rubro de Servicios Personales Indirectos. 
La parte correspondiente a vigilancia va en el rubro de Vigilancia en Servicios Generales, 
que por su naturaleza debe incluirse en este rubro y no en Servicios Personales Indirectos, 

Presupuesto a mayo 31 de 2011
“En las observaciones planteadas por la SNS con los ingresos, muy importante resaltar 

el hecho que al haber realizado cobro coactivo a las EPS del Régimen Subsidiado ha gene-
rado un efecto perverso en el cual las autorizaciones de servicios de estas no están llegando 
en el mismo volumen que se venía manejando históricamente. Si tenemos en cuenta que la 
población pobre va a ser cada vez menos y el régimen subsidiado mayor, es necesario que 
sea la Superintendencia Nacional de Salud la que evite este tipo de prácticas que afectan 
el buen funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado. El hecho de tener algunos 
servicios en plena remodelación como es el caso de los quirófanos y la construcción de 18 
habitaciones unipersonales, unas de las mayores fuentes de ingresos de la entidad, afecta 
directamente la venta de servicio por la imposibilidad de prestarlo.

Si bien es cierto que bajó la venta de servicios en los 5 primeros meses del año, el 

comprometidas para meses posteriores. En vista de la situación generada, la gerencia, con 
asesoría del Convenio 0383 de 2004 planteó una reducción de gastos donde se establece un 

que se comprometan en la vigencia.
Como se estableció anteriormente, es política de la entidad apalancar las cuentas 

por pagar con la recuperación de las cuentas por pagar, es por eso que si observamos el 
valor incluido en el presupuesto de gastos e ingresos en cuentas por pagar y cobrar son 
prácticamente la misma cifra. Lo anterior, no conlleva a ningún incremento en el gasto ya 
que lo que se está manejando es operación corriente, por un lado, y las cuentas por cobrar 
con las cuentas por pagar por otro lado. No se están tomando la cartera para apalancar 
operación corriente, lo cual sí sería grave para la institución”.

Mantenimiento Hospitalario
“Con respecto al 5% del presupuesto para mantenimiento hospitalario si bien es cierto 

que el decreto establece ese porcentaje, consideramos que es necesario hacer un análisis 
juicioso con respecto a este punto. En primer lugar: resulta inconcebible que si a la enti-
dad se le adiciona el valor correspondiente a las cuentas por cobrar, tenga la entidad que 
sacar de su presupuesto ese mismo porcentaje para mantenimiento hospitalario cuando 

parte del 5% del presupuesto de la vigencia anterior. Así mismo, sucede para las inversiones 
y programas especiales como el convenio 388 de 2004, en el cual se incorporaron recursos 

otros gastos para mantenimiento hospitalario.
En atención a los argumentos expuestos y las pruebas aportadas, a través de los cuales 

se desvirtúa la adopción de la decisión de la intervención, muy respetuosamente me permito 
solicitar, se sirva reponer la Resolución 002173 de 2011, ordenándose consecuentemente 
el levantamiento de la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, la intervención 
forzosa para administrar la ESE Hospital Departamental de Sabanalarga, reintegrar en 
su cargo al Gerente, y en general, el levantamiento de todas las medidas ordenadas en la 
recurrida resolución”.

RESUMEN DE LOS ANEXOS

Decreto de Nombramiento Gerente en propiedad

Acta de Posesión del Gerente
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cedimientos Salud Ocupacional, Manual Procesos y Procedimientos Facturación, Manual 
Normas y Procedimientos Tesorería.

Soporte DAFP Implementación del MECI

Inventarios de la ESE Vigencias 2008 y 2009

Contrato ALSAVI Laboratorio Clínico

Comunicación MPS de condonabilidad vigencia 2009

Proceso de Cobro Coactivo 2009

Auto absolutorio, Denuncia por jurisdicción Coactiva, Caprecom - ESE Departamental 
Sabanalarga.

Total Anexos 789 folios.
3. Consideraciones Superintendencia Nacional de Salud 

-

A continuación se procede a evaluar los argumentos y soportes presentados por el 
doctor Yamil Blel Cervantes, en calidad de Gerente de la ESE Hospital Departamental de 
Sabanalarga, en la misma forma en que fueron presentados.

DESCARGOS Y/ O ANOTACIONES EVALUACIÓN  
SUPERINTENDENCIA

DIRECTIVA

en cuanto a que la Junta: ya no se encuentra 
conformada de acuerdo a lo reglamentado 
en el artículo 7 del Decreto 1876 de 2004, 
pues cuenta con los dos representantes del 
sector político-administrativo, con los dos 

y externo), y con el representante por las 
asociaciones o alianzas de usuarios, a 
la fecha de la visita se pudo evidenciar 
que el miembro designado por el gremio 
del sector productivo no ha sido elegido. 
El mencionado decreto establece que las 
juntas directivas de las empresas sociales 
del Estado tendrán un número mínimo de 
seis miembros.

DIRECTIVA 
A la fecha de expedición de la resolución 
número 2173 de 2011, el hallazgo quedó 
subsanado desde el pasado 10 de septiembre 
de 2010 a través de la posesión del repre-
sentante de los Gremios de producción 

en los argumentos presentados sobre la 
legalidad de las sesiones de Junta Directiva 
y lo ajeno a la voluntad de esta Gerencia 
de tal hallazgo - Se adjunta copia del 
acta de posesión del representante de los 
gremios de producción doctor José Marino 
Mejía Villegas.

Se considera superado el hallazgo, en 
razón a que se subsanó la inconsistencia 
en la conformación de la Junta Directiva, 
y se aportó la respectiva acta de posesión.

COPIAS DE ACTAS DE LOS MIEM-
BROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
No reposan copias de las actas de posesión 
según exigencia del art. 9 del Decreto 
1876 de 1994.

COPIAS DE ACTAS DE LOS MIEM-
BROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Para el momento de la visita se surtió la 
imposibilidad de acreditar el cumplimiento. 
Se adjuntan copias de las actas de posesión 
de los miembros: Representante del Depar-
tamento del Atlántico. Miriam Llinás de 
Ovalle, Secretaria de Salud Departamental, 
Representante de los Usuarios: Adolfo Ma-

externo: Carlos Alberto León Ballestero. 

de la Hoz de la Hoz y Representante de los 
gremios: José Marino Mejía (Anexo 05).

de la Junta Directiva en las copias de las 
actas aportadas. 
En consecuencia, se entiende subsanado 
el hallazgo.
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DESCARGOS Y/ O ANOTACIONES EVALUACIÓN  
SUPERINTENDENCIA

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

se esté reuniendo cada dos meses. Puesto 
que la Junta nombró como secretario de la 
misma a una persona diferente del Represen-
tante legal de la ESE, y no se encontraron 
las actas de Junta en custodia en la ESE.

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
Se adjunta como soporte que acredita el 
cumplimiento del art. 10 del Decreto 1876 
de 1994, copias de las actas de reunión de 
Junta Directiva de las vigencias 2009 y 
2010. (Anexo 06).

Directivas en los años 2009 y 2010 con las 
copias de las actas aportadas. 
En consecuencia, se entiende subsanado 
el hallazgo.

PERIODO JUNTA DIRECTIVA

con el concepto del MPS 10240-290531 
en cuanto a que no se está dando cumpli-
miento a sentencia de fecha 16 de agosto 
de 2003 de la Sección Quinta de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Consejo 
de Estado, en cuanto que el periodo en la 
Junta Directiva del representante de las 
alianzas o asociaciones de usuarios, debe 
ser por dos años establecido en el artículo 
12 del Decreto 1757 de 1994. Esta situación 
se evidenció con el señor Adolfo Mario 
Estrada Muñoz. Se evidencia un Acta de 
posesión por el Departamento de Atlántico, 
del 12 de mayo de 2009.
Adicionalmente este miembro no fue elegido 
conforme a lo reglamentado en decretos 
1876 y 1757 de 1994, puesto que dicho 
miembro fue elegido por una elección po-
pular de la comunidad, pero no por alianzas 
o asociaciones de usuarios legalmente 
constituidas e inscritas en la Secretaría 
Departamental de Salud del Departamento 
del Atlántico.

PERIODO JUNTA DIRECTIVA
-

gas toda vez que los conceptos no ostentan 
carácter vinculante y obligatorio así como 
las sentencias que carezcan de efectos erga 
omnes. Solo hasta la expedición de la Ley 
1438 de 2011 y su Decreto reglamentario 
2993 de 2011 se establecieron de manera 
expresa los periodos de los representantes 
de las asociaciones de usuarios.
A la fecha, se están actualizando los Esta-
tutos básicos de la ESE.

-
grantes de la Junta Directiva en las copias 
de las actas aportadas.
En consecuencia, se entiende subsanado 
el hallazgo.

LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA
No se encuentra registrado el libro de actas, 
ante la autoridad que ejerce las funciones 
de Inspección, Vigilancia y Control de 
la empresa social de Estado, es decir, la 
Secretaría de Salud Departamental. Lo que 
evidencia un incumplimiento al Artículo 10 
del Decreto 1876 de 1994.

LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA
Se adjunta copia de la constancia de aper-
tura del libro de Actas de Junta Directiva 
de fecha Septiembre 16 de 2004 (anexo 07).

de la Junta Directiva, con la constancia 
aportada.
En consecuencia, se entiende subsanado 
el hallazgo.

ELECCIÓN DEL GERENTE
A la fecha de la visita no se ha dado 
cumplimiento por parte de la Gobernación 
del Atlántico a la elección del Gerente de 
la entidad según Decreto 800 de 2008, 
en la actualidad el gerente se encuentra 
encargado por medio tiempo, situación 
difícil financiera administrativa que 
maneja la ESE. 
El anterior gerente aunque terminaba su 
periodo el 17 de abril de 2009, este fue 
sancionado por la Contraloría Depar-
tamental desde el mes de septiembre de 
2008; sin embargo a pesar de que se le 

toda la información al respecto esta no 
fue otorgada.

ELECCIÓN DEL GERENTE
La designación del Gerente en propiedad, 
conforme al Decreto 800 y Resolución 165 
de 2008, fue realizada desde el pasado 
29 de diciembre de 2009, para acreditar 
se anexa copia del Acta de posesión del 
Gerente (01 y 02).

la copia del Decreto 597 de 2009, el cual 
incluye resumen del proceso de selección 
por méritos realizado con la Universidad 
del Norte.
En consecuencia, se entiende subsanado 
el hallazgo.

INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALO-
RÍA DEPARTAMENTAL DEL GERENTE
El anterior gerente aunque terminaba su 
periodo el 17 de abril de 2009, este fue 
sancionado por la Contraloría desde el mes 
de septiembre de 2008; sin embargo aunque 

toda la información, esta no fue otorgada.

INVESTIGACIÓN DE LA CONTRA-
LORÍA DEPARTAMENTAL DEL GE-
RENTE
En la Contraloría Departamental se 
encuentra bajo reserva el Proceso según 
radicado No. 985. Unidad de cuidados 
intensivos de la ESE Hospital Departa-
mental de Sabanalarga, doctor Walter 
González Siado.

Teniendo en cuenta que el hallazgo co-
rresponde a un proceso de la Contraloría 
Departamental, en curso y en razón a 
la reserva del mismo, debe ser objeto 
de seguimiento por parte de la ESE y el 
Departamento.

A pesar de que la ESE cuenta con revisor 

o reelección del mismo por parte de la Junta 
Directiva y por ende tampoco hay posesión 

incumplimiento del título I, Capítulo Tercero 
de la circular única externa 047 de 2007, 

050, 051 y 052.

Se anexa copia Autorización posesión 
Revisor Fiscal de la SNS número 0099 de 

2-2010-028759. Con lo cual se subsana el 
hallazgo encontrado. (Anexo 08).

Revisor Fiscal para el período comprendido 
entre el 30 de marzo de 2010 y el 27 de 
noviembre de 2012.
En consecuencia, se entiende subsanado 
el hallazgo.

la base de datos de la SNS, la ESE envió el 
periodo 43 de 2007, el 16 de julio de 2008, 
pero este archivo se encuentra con errores.

La información fue debidamente remitida 
con anotación de CARGUE EXITOSO 
(anexo 09).

-
gado con Éxito” para los periodos 43 de los 
años 2007 y 2008, con el soporte anexado, 
sin embargo, no se tiene soporte de errores 
en los archivos, por lo que el hallazgo se 
entiende subsanado.

DESCARGOS Y/ O ANOTACIONES EVALUACIÓN  
SUPERINTENDENCIA

legal comunica que los estatutos existen. 
Pero no se evidencia, en cuanto a los 
manuales de procesos y procedimientos, 
es claro que estos deben tener aprobación 
de la Junta Directiva según Decreto 1876 
de 1994, art. 11 numeral 7.

Se adjunta copia de los estatutos de la ESE, 
Manual de contratación según Resolución 
117 de 2007, Manual de procesos y procedi-
mientos de facturación, Manual de normas 
y procedimientos de recursos humanos, 
Manual de normas y procedimientos de 
Salud Ocupacional y manual de autoeva-
luación. (Anexo 10).

Con el recurso se aportó copia de los 
Manuales de Normas y Procedimientos de 
Tesorería, Salud Ocupacional, Recursos 
Humanos, Facturación y Autoevaluación, 
en los cuales la primera página incluyen la 
promulgación, sin embargo, no se relaciona 
la sesión de Junta Directiva en la cual se 
aprobaron.

aprobación de los manuales por parte de 
la Junta Directiva, debe ser objeto de Plan 
de Mejoramiento.

legal establece acciones para la solución 
de la problemática.

La entidad cuenta con los módulos de car-
tera, presupuesto, contabilidad, almacén y 
Farmacia, nómina, tesorería, facturación, 
historias clínicas, entrega de citas y audito-
ría. A la fecha están operando los módulos 
de Facturación, Entrega de citas y farmacia.

Información y el funcionamiento integral 
de los diferentes módulos, debe ser objeto 
de Plan de Mejoramiento. 

parte de la ESE existan las correspondientes 
manifestaciones de defensa y rechazo y 
denuncias de los jueces ante el Consejo 
Superior de la Judicatura.

La ESE hizo una adecuada defensa de 
sus intereses, realizando las denuncias 
pertinentes, como es el caso del proceso 
disciplinario número 2010-00780-005. 
Acusado. Juez Primero Promiscuo de 
Sabanalarga. Quejoso: ESE Hospital 
departamental de Sabanalarga

La defensa de los intereses de la ESE es 
un proceso continuo que debe ser objeto 
de seguimiento y acciones por parte de la 
misma, lo cual debe ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento.

CONTRATACIÓN

disminuyan los gastos de personal esto 

la ESE no sea alto. Se evidenció que antes 
del convenio de reestructuración 388 de 
2004, la planta de personal era de 210 
cargos, se eliminaron 98 cargos, para una 
planta de 112 aprobada; sin embargo a 31 
de diciembre de 2008, tenían laborando 
240 personas. Incluyendo personal de 
planta, personal de prestación de servicios, 
cooperativa, vigilancia, etc.

CONTRATACIÓN
Es conveniente hacer claridad que el nú-
mero de cargos de planta es de 98 cargos 
a 31 de diciembre de 2010, es decir que 
de 210 en el año 2004, se ha hecho una 
reducción del 53.9-; así mismo teniendo 
en cuenta los compromisos adquiridos en 
cumplimiento del convenio de desempeño 
0388 de 2004, nuestra meta de reducción 
de asignaciones básicas es del -40.1%, 
logrando la ESE a diciembre de 2010 una 
reducción del costo del 54.1% igualmente 
nuestra meta de reducción de servicios per-
sonales asociados a la nómina es del 54.1% 
y la ESE logro una reducción del -60.4%, 
cumpliendo de manera satisfactoria la meta 
planteada ahora bien, la entidad en materia 
de servicios personales indirectos realiza la 
contratación por procesos, no por número 
de personas, así mismo realiza el pago por 
cada proceso ejecutado.

El Ministerio de la Protección Social, 
suscribió el Convenio de Desempeño 
0388 de 2004, con el Departamento del 
Atlántico y las entidades: ESE Hospital 
de Baranoa, ESE Centro Materno Infantil 
CEMINSA de Sabanalarga, ESE Hospital 
Santo Tomás, ESE Hospital Departamental 
de Sabanalarga, Hospital Universitario 
Cari ESE y ESE Hospital Universitario de 
Barranquilla (Liquidado).
En la evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones, frente al Hospital Departa-
mental de Sabanalarga se indicó:
“…se han realizado esfuerzos importantes 
en la racionalización del gasto, implementó 
el cobro coactivo lo que dio como resultado 
el mejoramiento de los niveles de recaudo, 
conforme a los indicadores observados…”.
Teniendo en cuenta que el Comité Evaluador 
de seguimiento y monitoreo al cumplimiento 
del Convenio de Desempeño está integra-
do por funcionarios del Departamento 
Nacional de Planeación y el Ministerio 
de la Protección Social, las actuaciones 
de la Superintendencia Nacional de Salud 
se deben armonizar con los resultados del 
seguimiento interinstitucional.
En tal sentido, este aspecto debe ser objeto 
de un Plan de Mejoramiento.

RECURSOS HUMANOS
Posibles irregularidades con el contrato con 
la cooperativa Opción Futuro y otras que es 
la que provee el personal asistencial y ad-
ministrativo del Hospital que no pertenece 
a la planta de personal del Hospital, dichas 
irregularidades halladas son:
6. La cooperativa liquida los pagos a salud 
y pensión teniendo en cuenta el salario 
mínimo y no lo devengado.
7. Les descuentan un porcentaje de admi-
nistración que en algunos casos asciende 
al 7% por la administración del contrato, 
al trabajador pese a que el hospital les 
reconoce este valor.
8. Descuentan el 100% por concepto de 
salud y pensión a los cooperados siendo 
lo correcto 1/3 parte.
9. Las cooperativas cuentan con solvencia 
económica puesto que no le pagan a sus 
cooperados hasta tanto el hospital no 
cancele los servicios a la fecha adeudan 
dos meses de salario.
10. Se está descontando a los trabajadores 
que devengan menos de 4 salarios mínimos 
el valor de 4% por concepto de fondo de 
solidaridad siendo lo correcto el 1% para 
aquellos que devenguen más de cuatro (4) 
salarios mínimos mensuales, infringiendo 
de este modo la Ley 971 de 2003 artículo 7.

RECURSOS HUMANOS
A la fecha, la ESE el hospital Departamental 
de Sabanalarga en acatamiento a los conte-
nidos de la Ley 1429 de 2010 y 1450 de 2011, 
así como el Decreto reglamentario 2015 de 
2011 no renovó los contratos con la CTA 
y suple la necesidad de personal técnico, 
asistencial y administrativo a través de 
contratos de servicios personales. Sumado 
a lo anterior es de destacar que en materia 
de contratación las Empresas Sociales del 
Estado se rigen por Derecho Privado.

liquidación de los contratos con las CTA el 
cumplimiento de las normas aplicables, de 
forma que corrija cada uno de los aspectos 
del hallazgo.
Adicionalmente, debe incorporar los ajustes 
en las nuevas contrataciones.
Por lo tanto, este aspecto debe ser objeto 
de un Plan de Mejoramiento.
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
MECI

visita, sin embargo, el representante legal 
informa que a la fecha de la respuesta del 
informe, el MECI cuenta con un avance 
del 80%, no se evidenció de la respuesta.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
MECI
El modelo Estándar de Control Interno 
se adoptó mediante Resolución 069 de 
2009, a la fecha se cuenta con un 100% de 
cumplimiento del avance del MECI y con 
un 91.69 en Calidad, se anexa soporte de 
la DAFP, fecha 15 de septiembre de 2011. 

había implementado en un 91.21. Se anexa 

de DAFP. (Anexo 010).

En el soporte enviado al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se 

MECI, y el 91.69% de Calidad.
En razón a que el Decreto 1599 de 2005 
facultó al Departamento Administrativo 
de la Función Pública para administrar y 
distribuir, a todas las entidades del Estado 
obligadas conforme al artículo 5º de la Ley 
87 de 1993, los instrumentos necesarios 
para el diseño, desarrollo e implementación 
de cada uno de los elementos, componentes 
y subsistemas del Modelo Estándar de 
Control Interno, el hallazgo se entiende 
subsanado.

-
cieros a diciembre 31 de 2006, 2007 y 2008 
no eran razonables.

razonables y muestran la realidad de la 
ESE. La ESE aportó en su momento los 2 
extractos bancarios que demuestran que 
la cuenta de efectivo sí está de acuerdo 
con contabilidad.

El hallazgo de la Superintendencia sobre la 

la ESE comprende los temas de Inventarios; 
Propiedad, Planta y Equipo; Pasivos; Pa-
trimonio; Estado de Pérdidas y Ganancias; 
y Cuentas de Orden. 
Frente a la cuenta Efectivo, la Superin-
tendencia Nacional de Salud mencionó 
que estaba sobrevaluada, sin embargo, la 
ESE no aporta los extractos lo que impide 

lo tanto, este aspecto debe ser objeto de 
Plan de Mejoramiento.

INVENTARIOS

legal los acepta. A diciembre 31 de 2008 se 
presentan diferencias entre contabilidad e 
inventarios por $62.092 M., dicha diferen-
cia también afecta la racionabilidad de la 
cuenta, pues no se sabe cuál es el saldo real 
más aún cuando no existe inventario físico. 

INVENTARIOS
Las inconsistencias advertidas al cierre de 
la vigencia 2008 fueron la diferencia de la 
cuenta de inventarios entre contabilidad y 
almacén, la cual radica en que en el almacén 
aún permanecen los saldos que se venían 
aplicando a la cuenta de inventarios por los 

ESE sí cuenta con inventario físico, se anexa 
el inventario de las vigencias 2008 y 2009. 

Se anexaron las copias del inventario 
físico de los años 2008 y 2009, con lo cual 
se subsana el hallazgo de no contar con 
inventario físico. 
Frente a las diferencias entre contabilidad 
e inventarios, este aspecto debe ser objeto 
de Plan de Mejoramiento.

La ESE no cuenta con avalúos técnicos 
de los bienes inmuebles, en la vigencia 
de 2008 no se realizó registro contable 
por valorizaciones o desvalorizaciones, 
situación que puede estar originando una 
subvaloración o sobrevaloración de la 
propiedad planta y equipo, situación que 
genera incumplimiento del Capítulo III del 
Manual de Procedimientos del Régimen de 
Contabilidad Pública.
Adicionalmente se pudo observar que a 
diciembre 31 de 2008, no se tenía el terreno 
donde está construida la ESE a nombre de 
la misma; sin embargo el Gerente actual 
informo que en el mes de mayo de 2009 

-
cipal de Sabanalarga. Esta situación no se 
pudo evidenciar.

En la vigencia de 2008 no se hizo avalúo 
debido a que la periodicidad con que se 
realizan estos procesos es de cada tres años.

El Manual de Procedimientos de la Conta-
duría General de la Nación establece que 
la actualización de las propiedades, planta 
y equipo debe efectuarse con periodicidad 
de 3 años, a partir de la última realizada, y 
el registro se debe incorporar en el período 
contable respectivo.

respectivo registro contable debe ser objeto 
de Plan de Mejoramiento.
Frente al hallazgo de la titularidad del 
terreno, la ESE no se pronunció, por lo 
tanto, en el Plan de Mejoramiento, la ESE 
deberá incluir las acciones que llevará a 
cabo para superar el hallazgo.

PASIVO 
A diciembre 31 de 2008 se observa un 

55.49% con respecto al año de 2007, los 
aumentos más representativos corresponden 
a honorarios, servicios personales y antici-
pos sobre convenios y acuerdos.
A 31 de diciembre de 2008, la cuenta de 
honorarios presenta un crecimiento injus-

M a $1.880.136 M es decir $1.220.091 M, 

presenta la ESE a 31 de diciembre 2008.

PASIVO
Durante la vigencia 2008 se dio un incre-
mento de los pasivos, pasando de $3.377 
millones a $7.586 millones, esta cifra 
incluye la cuenta de anticipos de convenios 
y acuerdos por valor de $2.166.548 millones 
que corresponde a la prestación de servicios 
de la PPNA a cargo de la Gobernación del 
Atlántico, la cual se cruza con la cuenta 
deudores, es decir, que restando este valor 
del pasivo total nos arrojaría una cifra 

vigencia 2009, se dio una disminución sig-

en $2.779.5 millones.

Teniendo en cuenta que el comportamiento 
de los pasivos corresponde a las vigencias 
2008 y 2009 y que es necesario contar 
con información actualizada, frente a este 
aspecto será objeto de seguimiento con los 
resultados del Convenio de Desempeño, de 
forma que las actuaciones de la Superin-
tendencia Nacional de Salud se armonicen 
con los resultados del seguimiento inte-
rinstitucional.

PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2008, la cuenta del 
patrimonio se encuentra sobrevaluada en 
$935.223 M, puesto que ella corresponde 
a los aportes que Minhacienda aportó para 
la reestructuración de la ESE, igualmente 
afecta su razonabilidad la falta de registro 
de la valorización o desvalorización de los 
bienes por efecto de los avalúos comerciales, 
que no se han hecho desde 2005.

PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2008, la cuenta de 
patrimonio ascendía a $8.358.949.000, 
dicho valor incluía $935 millones que 
correspondían a los recursos del Convenio 
de desempeño, los cuales fueron devueltos al 
Ministerio de Hacienda en febrero de 2009, 

El comportamiento y manejo del patrimonio 
de la ESE debe ser objeto de seguimiento 
por el Comité Evaluador de seguimiento y 
monitoreo al cumplimiento del Convenio 
de Desempeño.
Las actuaciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud estarán acordes a los 
resultados del Comité.
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Los ingresos presentan un decrecimiento 
del 10.86% con respecto al año 2007, 
sin embargo los costos y gastos tan solo 
decrecieron el 2.796%, se observa que en 
el año 2008 no se registraron todos los 
gastos tal como lo comentaron en la parte 
correspondiente de los gastos. No existe 
conciliación entre contabilidad y factura-
ción a diciembre 31 de 2008, se observó una 
diferencia de $219.3612 M, lo que origina 
un incumplimiento a la Resolución 357 de 
2008 sobre el procedimiento del control 
interno contable, emitida por la Contaduría 
General de la Nación.

En cuanto a la conciliación entre contabili-
dad y facturación a diciembre 31 de 2008, 
se puede anotar que contabilidad registra 
por causación y es la que genera el sistema 
y es la misma que registra facturación.

Los resultados en el comportamiento y 
manejo de los ingresos, costos y gastos 
de la ESE debe ser objeto de seguimiento 
por el Comité Evaluador de seguimiento y 
monitoreo al cumplimiento del Convenio 
de Desempeño.
Las actuaciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud estarán acordes a los 
resultados del Comité.

GASTOS
Se observa que a 31 de diciembre de 2008, 
los gastos no fueron registrados contable-
mente en su totalidad, puesto que según 
compromisos efectuados y que se controlan 
a través del presupuesto esto son mayores 
en $2.535.321 m., que los registrados en 
la contabilidad de la ESE situación que la 
podemos ver a continuación: Esta situación 
tiene efectos directos sobre la pérdida del 
ejercicio del año 2008, que no es de 217 
millones, sino de $2.860 millones. 
Así las cosas la entidad con esta práctica 
ha generado incumplimiento al artículo 4° 
inciso C del Decreto 1876 de 1994.

según análisis, los ingresos han disminuido, 
no se ha ampliado el servicio de salud y, sin 
embargo, la carga laboral administrativa y 
asistencial ha aumentado.

GASTOS
-

blemente en su totalidad los gastos durante 
la vigencia 2008, la diferencia a la que se 

millones se explica porque al tomar el dato 
del presupuesto, no se excluyeron del mismo 
las cuentas por pagar de las vigencias 
anteriores y la inversión (Activo Fijo), las 
cuales no hacen parte de los costos y gastos 
de la operación corriente.

PARTIDAS CONTABLES
Costos de venta de operación 6.738.773
Costos de administración 3.004.929
Provisiones 190.426
Otros Gastos 177.768
Total gastos contables de la 
operación

10.111.897

PARTIDAS PRESUPUESTALES
Total gastos comprometidos 12.647.225

Cuentas por pagar vigencias 
anteriores

2.325.641

Inversión 224.403
Total gastos comprometidos 
presupuestales de la operación

10.097.181

-

Total gastos comprometidos 
según presupuesto

10.097.3181

Total gastos contables de la 
operación

10.111.897

Diferencia de Gastos con-
tables vs.

14.716

Al comparar los gastos contables con los 
gastos presupuestales nos arroja una míni-
ma diferencia de $14.7 millones.

Tal como se indicó en el anterior punto 
será objeto de seguimiento por el Comité 
Evaluador de seguimiento y monitoreo al 
cumplimiento del Convenio de Desempeño.
No obstante, la ESE deberá incorporar 
cada uno de los aspectos señalados en el 
hallazgo de la Superintendencia, de forma 
que se evidencie la conciliación entre las 
cuentas del Presupuesto y las Contables.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
Al 31 de diciembre de 2008 del total del 
presupuesto es decir $13.446.337 M, se 
destinó para mantenimiento hospitalario, 
$523.729 M, es decir, el 4%, lo que evi-
dencia que la entidad no dio cumplimiento 
al artículo 90 del Decreto 1298 de agosto 
3 de 1994, ya que no se destinaron como 
mínimo el 5% del total de su presupuesto 
a las actividades de mantenimiento de la 
infraestructura y la dotación hospitalaria, 
obligación que debe ejercer la entidad por 
ser un hospital público en los cuales el valor 
de los contratos suscritos con la Nación 
o las entidades territoriales, representen 
más del treinta por ciento (30%) de sus 
ingresos totales.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
Se presupuestaron $655 millones. Se 
comprometió $523.729 millones durante 
la vigencia 2008 es decir el 80% de lo 
presupuestado y se pagó $169.477 millones. 
Se anexa copia de Ejecución Presupuestal 
a 31 de diciembre de 2008.
Es importante anotar que el porcentaje 
de mantenimiento hospitalario ejecutado, 
$523.729 M corresponde al 5% de lo 
presupuestado por concepto de ventas de 
servicios en la operación corriente que fue 
de $10.375.396 M. el criterio de la ESE 
Hospital Departamental de Sabanalarga es 
presupuestar el mantenimiento hospitalario 
sobre la base de vigencia corriente sin 
incluir vigencias anteriores.

Teniendo en cuenta que el Decreto 1796 
de 1994 establece que la asignación de 
los recursos para el mantenimiento de la 
infraestructura y de la dotación hospitalaria 
es el 5% del presupuesto total, este aspecto 
debe ser objeto del Plan de Mejoramiento y 
el Departamento del Atlántico debe realizar 
el seguimiento al cumplimiento.

CUENTAS DE ORDEN
El valor de la cuentas de orden Cuentas de 
Orden Deudoras Derechos Contingentes 
es de $3.453 M a 31 de diciembre de 
2008, al respecto no se registran en estas 
cuentas las inversiones efectuadas por los 
convenios establecidos con terceros en el 
laboratorio clínico y las salas de UCI, que 
costaron aproximadamente $4.000 millones 
que serán de propiedad de la ESE, aproxi-
madamente en 7 años.

CUENTAS DE ORDEN
La UCI se encuentra en construcción y no 
hace parte de los activos de la entidad a la 
fecha, por tanto no puede ser incorporada 
a las cuentas de orden y con respecto al 
Laboratorio Clínico su contrato se limita 
a acceder a un porcentaje de la facturación 
bruta facilitando las instalaciones, pero 
operado por un tercero bajo su cuenta y 
riesgo. Una vez se realice la actualización 

las mejoras de las áreas donde opera el 
laboratorio serán incorporadas. Anexamos 
copia del contrato número 54 del 14 de mayo 
de 2008, Contrato de alianza estratégica 
celebrado entre la ESE Hospital Depar-
tamental de Sabanalarga y la Sociedad 
ALSAVI Bacteriólogos Asociados Ltda. 
para operar los servicios de Laboratorio.

Se anexó copia del Contrato 054 del 14 
de mayo de 2008 suscrito con la sociedad 
ALSAVI Bacteriólogos Asociados Ltda., el 
cual se pactó a diez (10) años plazo en el 
cual el contratista entregará al Hospital, 
a título de donación, la infraestructura y 
los equipos tecnológicos.
Menciona que mensualmente el Hospital 
recibe un porcentaje de la facturación y 
un canon por el arrendamiento del espacio 
físico, administración de las áreas comunes, 
de espera, parqueadero y servicios públicos.
No obstante, no se informa cómo será 
incorporado en la contabilidad la entrega 
de los bienes, ni se anexa información del 
contrato de la UCI.
Por lo tanto, el hallazgo debe ser objeto de 
Plan de Mejoramiento.

ARANCEL DE ADUANAS
(Decreto 4341 de diciembre 22 de 2004)
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PRESUPUESTO
 Así las cosas, el presupuesto asignado para 

austeridad y por ende va en contra de los 
lineamientos del Ministerio de la Protección 
Social, pues con la proyección de costos tan 
altos, muy difícilmente la entidad puede 
continuar su marcha.
A diciembre 31 de 2008 el presupuesto de la 

presupuestal.
Recaudo $8.463.823
Compromisos $12.647.225

PRESUPUESTO

un criterio errado toda vez que comparan 
la asignación de los ingresos del 2008 
con respecto al 2007, sobre el total del 
presupuesto de ingresos. Lo lógico es que 
se comparara las ventas de servicios que 

misional de la ESE: y si comparamos 
los dos presupuestos concluimos con la 
observación que el incremento fue de un 
4.37%. Los otros ingresos que se generan 
en un periodo, no deben tenerse en cuenta 
al momento de hacer el análisis, debido a 
que estos no hacen parte del desarrollo de 
la misión de la empresa. Con respecto a 
la disminución presupuestada del 23.85% 
en gastos de personal, el cual considera 

cuenta para este hallazgo que la disminu-
ción de la planta de personal se ha venido 
realizando de forma gradual, año tras 
año, debido a situaciones excepcionales 
como los fueros sindicales, condiciones 
de protección especial y prepensionables. 

entre los compromisos y el recaudo se 
encuentra soportado con unas cuentas por 
cobrar. La ESE Hospital Departamental de 
Sabanalarga, como institución prestadora 
de servicios de salud, no ha sido ajena a 

de recursos del sector, la cual afecta a la 
entidad en los niveles de recaudo esperados, 
en aras de garantizar el desarrollo normal 
de su operación corriente.
Es importante, además aclarar que un 

los ingresos reconocidos no alcanzan a 
soportar los gastos comprometidos en una 
vigencia, caso contrario a lo ocurrido en la 

presenta cuando los ingresos recaudados 
en la vigencia, no alcanzan a soportar los 
gastos comprometidos durante la operación 
corriente; situación que se presenta en 
la ESE, producto de la problemática de 

recursos a nivel nacional de las entidades 
responsables del pago de los servicios, 
hacia las instituciones prestadoras de 
servicios de salud.

en la relación entre el recaudo y los compro-
misos, por lo que el análisis realizado por la 
Superintendencia se efectúa de esta manera. 
Sin embargo, el comportamiento y manejo 
del presupuesto de la ESE debe ser objeto 
de seguimiento por el Comité Evaluador de 
seguimiento y monitoreo al cumplimiento 
del convenio de desempeño.
Las actuaciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud estarán acordes a los 
resultados del Comité.
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De los indicadores se puede extractar que 
la Entidad, tiene problemas de liquidez, 
un índice de endeudamiento alto, unos 
gastos excesivos y que los excedentes 
generales de los años 2006, 2007 fueron 
producto del incremento de los ingresos 

efectuar la reestructuración de personal 
de la ESE. Esta situación contribuye al no 
cumplimiento del artículo 3 numeral 1 del 
Decreto 1876 el cual hace relación a los 
Principios básicos de las Empresas Sociales 
del Estado. En el cual se establece que las 

como la mejor utilización de los recursos, 

salud de la población atendida.
Lo anterior de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 73 del Decreto Ley 1298 de 
1994. Sin embargo a la fecha de la visita se 
pudo evidenciar que la situación ha venido 
cambiando en forma favorable puesto que el 
primer trimestre arroja utilidad, los costos 
y gastos se han disminuido y los ingresos 
han aumentado.

la ESE Hospital Departamental de 
Sabanalarga trabaja por garantizar un 
comportamiento adecuado en cuatro (4) 
aspectos determinantes que son:

que tiene la empresa para cubrir con sus 
obligaciones en el corto plazo. En el análisis 
de este aspecto nos encontramos con la 
razón corriente, la cual relaciona el activo 
corriente con el pasivo corriente y mide 
por cada peso que la ESE debe en el corto 

cuánto tiene en sus activos corrientes para 
cubrirlos. Durante los años 2006, 2007, 
2008 y 2009, este indicador mostró un 

que el valor de los activos corrientes en la 
ESE, siempre se ha encontrado por encima 
de los pasivos corrientes de la empresa, 
lo que es positivo para su liquidez. Es de 
anotar que este indicador, si bien es cierto 
que ha mostrado una tendencia hacia la dis-
minución durante estos cuatro (4) años del 
análisis (2006, 2007, 2008, 2009) producto 

sistema también es importante resaltar que 
el resultado del indicador se ha mantenido 
por encima de 1. El indicador de la prueba 
ácida nos muestra un comportamiento muy 
similar al de la razón corriente.

el cual muestra el nivel 
de obligaciones de la ESE en el corto y en 
el largo plazo y nos resulta que el activo 
corriente, durante este periodo de análisis, 
logra cubrir los pasivos totales de la ESE. 
El indicador durante estos cuatro años, 
siempre ha estado por encima de 1 mos-
trando un resultado positivo.

La actividad de la ESE Hospital 
Departamental de Sabanalarga, la podemos 

días la rapidez con que la ESE recupera su 
cartera (Rotación de cartera) y la rapidez 
con que paga a sus proveedores (Rotación 
de Proveedores). Se puede apreciar que 
los días en que la empresa recupera su 
cartera han venido aumentando durante 
este periodo de análisis, producto del ya 

del sistema del sector salud y en especial a 
la poca voluntad de pago a nivel nacional de 
las entidades responsables de este proceso; 
como consecuencia de esto, la rotación de 
cuentas por pagar a proveedores ha venido 
aumentado en días durante este periodo. 
Es importante anotar que la empresa se 
encuentra trabajando en una depuración 
de cartera y pasivos al igual que sigue en 
aras de trabajar en la disminución de los 
días de rotación de cartera, para garantizar 
el pago oportuno a los proveedores y así 
mismo, también disminuir los días en este 
indicador.

-
cieros deben ser objeto de seguimiento 
por el Comité Evaluador de seguimiento 
y monitoreo al cumplimiento del convenio 
de desempeño.
Las actuaciones de la Superintendencia 
Nacional de Salud estarán acordes a los 
resultados del Comité.

“mediante la cual 
se adoptan las políticas sobre Planes de Mejoramiento en la Superintendencia Nacional 
de Salud” 

“Artículo 1°. El Superintendente Delegado para la Generación y Gestión de los Re-
cursos Económicos para la Salud, el Superintendente Delegado para Medidas Especiales, 
el Superintendente Delegado para la Atención en Salud, y el Superintendente Delegado 
para la Protección al Usuario y Participación Ciudadana podrán suscribir Planes de 
Mejoramiento para ordenar los correctivos tendientes a la superación de la situación 

cualquiera de sus vigilados. En todo caso el Superintendente Delegado deberá evaluar la 
conducta del vigilado adelantando el proceso administrativo sancionatorio, de conformidad 
con la normatividad vigente.

Artículo 2°. No podrán ser objeto de planes de mejoramiento los incumplimientos del 

en causales de intervención para administrar o liquidar de conformidad con la normativi-
dad vigente. Tampoco podrán someterse a planes de mejoramiento las prácticas ilegales 
o no autorizadas que estén desarrollando personas naturales o jurídicas en el territorio 
colombiano.” 

-

Consulte a

 
 
 

rio
el 
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-

 

-

 -

 

Acciones de Mejoramiento: -

Responsable del Mejoramiento: 

Tiempo programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento:

Mecanismos de seguimiento: Se describen las actividades que se van a desarrollar para 

Indicador de acciones de cumplimiento -

Fecha Iniciación Meta:
Fecha terminación Metas
Observaciones -

 
-

 

 Comunicar 
-

 -

  

 

El Superintendente Nacional de Salud,
Conrado Adolfo Gómez Vélez

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002892 DE 2011

por la cual se ordena reabrir el Proceso de la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar el Hospital 

y se 
ordena un término.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y re-

1. Consideraciones Generales y competencias de la Superintendencia Nacional 
de Salud.

1.1. La Seguridad Social en la Carta Política.

, nuestro 

de esta trascendencia se ocupe del tema obedece a la identidad, ya antigua, entre el Estado 

2 y, en cuanto 

“necesidades básicas satisfechas”.

-

2 Cfr., , en 

Cfr., 
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irrenunciable, universal, inspirado en los principios constitucionales del Estado Social de 

-

-

1.2. Del Sistema de Seguridad Social Integral

-

de Colombia

-

-

-

“con la plena participación de la comunidad”

calidad de vida, mediante el cumplimiento de los planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de los riesgos, especialmente 

La atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se ga-
rantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades 
privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las 
entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y con-
diciones señalados en la Ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por 
niveles de atención y con participación de la comunidad. La Ley señalará los términos en los cuales la 
atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de 
procurar el cuidado integral de la salud y la de su comunidad

-

-
“4.1.6. El Sistema General de Seguridad Social en Salud, en su conjunto, es un servicio 

público esencial. Es además un ‘servicio público obligatorio, cuya dirección, coordinación 
y control están a cargo del Estado’”

-

-

cual debe brindarse con oportunidad, calidad y accesibilidad y cubrimiento en el territorio 

-

crea dos instrumentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio 

-
mica de los aseguradores con la de los prestadores directos u operadores primarios de los 
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de casos prevenidos y los segundos, los prestadores obtienen su rentabilidad a medida que 

-

-

-

-

instrumentos que determinan la canasta de servicios a asegurar y su costo promedio por 

-

-

las opciones que el asegurador les presente, el prestador de servicios al cual quieren acudir 

1.3. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control4.

1.3.1. Inspección5.
Es el conjunto de actividades y acciones encaminadas al seguimiento, monitoreo y 

4

1.3.2. Vigilancia .

-

sujetos de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas 

1.3.3. Control7. 

1.4. La Superintendencia Nacional de Salud8.

-

“a) Como Estado Bienestar comprendido como un complejo aparato político-adminis-
trativo, jalonador de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social se 

salud, 
habitación, educación, asegurada para todos los ciudadanos bajo la idea de derecho y no 
simplemente de caridad...” (H.L. Wilensky, 1975). 

Este concepto se recoge en el artículo 366 de la C.P. que dice: “El bienestar general y 

Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas 
de salud, de educación, de saneamiento ambiental y agua potable. Para tal efecto en los 
planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales el gasto público social 
tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.

b) El Estado constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política deriva-
da de la actividad intervencionista del Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos 

de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre 
todo, a través de la consagración de un catálogo de principios y derechos fundamentales 
que inspiran toda la interpretación y el funcionamiento de la organización política. Citado 
en Corte Constitucional, Sent. T-406 de 5 de junio de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón. 
Resaltado en el texto”. 

“[…] una forma de intervención que ejercen ciertas autoridades administrativas y 
que consiste en imponer limitaciones a las libertades a los individuos, con el propósito de 
asegurar el orden público (Manual de Derecho Administrativo, André de Laubadère, Ed. 
Temis, Bogotá 1984, pág. 197. En el mismo sentido, Georges Vedel, en Derecho Adminis-
trativo, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1980)”.
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c

“Las Superintendencias, de acuerdo con lo expuesto, tienen un incuestionable funda-
mento constitucional y, fuera de otras tareas que les confíe la ley, ejercen ciertas funciones 
asignadas al Presidente de la República, dentro de las que se cuentan las relativas a la 
inspección, vigilancia y control sobre las entidades dedicadas a las actividades referidas 
en el numeral 24 del artículo 189 superior, así como sobre las cooperativas y sociedades 
mercantiles, conforme a la misma norma.

Importa destacar que las funciones de inspección, vigilancia y control a las que se acaba 
de hacer referencia, deben llevarse a cabo por las Superintendencias encargadas, bajo la 
orientación del Presidente de la República que es el titular de las respectivas competencias 
y, en todo caso, con absoluto ceñimiento a las pautas contenidas en la ley, ya que el numeral 
24 del artículo 189 de la Constitución Política ordena que el ejercicio de las funciones allí 
consagradas se efectúe ‘de acuerdo con la ley’ y, en armonía con ese mandato, el artículo 
150-8 superior otorga al Congreso la facultad de ‘Expedir las normas a las cuales debe 
sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le 
señala la Constitución’”.

-
dicionado a la cabal observancia de las directrices que la ley trace con arreglo a criterios 

-

“La delegación en las superintendencias, que realice el Presidente de la República, 
en virtud de autorización legal, no vulnera la Constitución Política, por cuanto, como 
se dijo, el acto de delegación es un mecanismo del manejo estatal, al cual puede acudir 
legítimamente el Presidente de la República, con el objeto de racionalizar la función ad-
ministrativa. Al contrario, la Corte considera, que el acto de delegación se constituye, en 

Política, tendientes al cumplimiento y agilización de la función administrativa, en aras del 
interés general. En efecto, el artículo 209 Superior señala que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y, se desarrolla con fundamento en los principios de 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”.

la vigilancia y control de la Seguridad 
social corresponde al Presidente de la República, labor que cumple por intermedio de la 
Superintendencia de Salud”

“Los objetivos que se buscan a través de las actividades de inspección, vigilancia y 

y utilización de todos los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud, 
como la oportuna y adecuada liquidación, recaudo, giro, transferencia, cobro y utilización 
de los mismos; el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan 
la prestación de los servicios de salud por parte de las entidades públicas y privadas del 

extraordinarios, apuestas permanentes y demás modalidades de juegos de suerte y azar; y 
la adopción de medidas encaminadas a permitir que los entes vigilados centren su actividad 
en la solución de sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un crecimiento 
adecuado de las mismas.

(…)
Si a los sujetos a la vigilancia y control de la Superintendencia de Salud se les imponen 

calidad, oportunidad y permanencia en la prestación del servicio público de salud, resulta 
apenas obvio, que se le autorice a esa misma entidad para imponer sanciones de naturaleza 
administrativa a quienes no cumplan sus mandatos, como medio de coerción ideado por el 

preservar el debido proceso como garantía de la libertad del ciudadano. La presunción 

-
batoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho fundamental se 
profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad para ser 
oída y ejercer plenamente su defensa. Las garantías materiales que protegen la libertad 

Si al procedimiento judicial, instancia imparcial por excelencia, son aplicables las 
reglas de un proceso legal justo, a fortiori deben ellas extenderse a las decisiones de las 
autoridades administrativas, en las cuales el riesgo de arbitrariedad es más alto y mayor 

del poder.
Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedi-

secretarial o de la declaración de dos o más testigos presenciales para sancionar al acu-
sado, prescindiendo de que este pueda contradecir la veracidad de las pruebas, constituye 
una acción unilateral de la administración contraria al estado de derecho democrático y 
participativo y a la vigencia de un orden jurídico justo.

La prevalencia de los derechos inalienables de la persona humana (C.P. art. 5), entre 
los que se encuentra la libertad personal, desplaza la antigua situación de privilegio de la 

derechos, deberes y principios consagrados en la Constitución (C.P. artículo 2°). En con-
secuencia, las sanciones administrativas impuestas de plano, por ser contrarias al debido 
proceso (C.P. artículo 29), están proscritas del ordenamiento constitucional9.

-

-

Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, y previa solicitud 
de explicaciones, impondrá a los representantes legales de los departamentos, distritos 
y municipios, directores de salud, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios 
responsables de la administración y manejo de los recursos sector salud en las entidades 
territoriales, multas hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha 
de la expedición del acto administrativo, a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía, por 
incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, así como 
por la violación de la normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud 
y el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El pago de las multas debe hacerse 
con recursos de su propio peculio, y en consecuencia no se puede imputar al presupuesto 
de la entidad de la cual dependen”.

-

-
dencia Nacional de Salud, entre las cuales se encuentran la de ejercer la competencia pre-

1.4.1. Objetivos de la Superintendencia Nacional de Salud10.



80  DIARIO OFICIAL

a) Fijar las políticas -
guridad Social en Salud

b) Exigir la observancia de los principios y fundamentos
de Seguridad Social en Salud

c) Vigilar el cumplimiento de las normas
Social en Salud y promover el mejoramiento integral del mismo

d) Proteger los derechos de los usuarios
-

e) Velar porque la prestación de los servicios de salud se realice sin ningún tipo de 
presión o condicionamiento
prestadoras de salud

y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud16;
 

 Promover la participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de 
cuentas a la comunidad , por parte 
de los actores del Sistema

i) Supervisar la calidad de la atención de la salud, mediante la inspección, vigilancia 

y la protección de los usuarios19;

Nacional de Salud (Supersalud)
a) Financiamiento. 

b) Aseguramiento. 

c) Prestación de servicios de atención en salud pública. Su objetivo es vigilar que la 
-

d) Atención al usuario y participación social. -

e) Eje de Acciones y Medidas Especiales21. 
-

-

-

 Información.

g)

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que los sujetos objeto de 

1.4.3. Debido Proceso Administrativo Sancionatorio 

 Sobre el principio constitucional del debido proceso dijo la Corte Constitucional en 

“La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como 
derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año 
(artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica, 1969, artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de 
defensa o en la oportunidad para interponer recursos (...) sino que exige, además, como 
lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se 
imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; 
la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución 

de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en su contra y, desde luego, 
la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. 
Todo ello descansa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser 
desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones 
administrativas”.

– Derecho a la jurisdicción o competencia, concebido como el libre e igualitario ac-
ceso ante el funcionario competente, obtención de decisiones motivadas, impugnación de 

– El derecho al juez o funcionario natural, comprendido como el funcionario que tiene 

caso concreto.
– El derecho a la defensa judicial o administrativa, percibido como la posibilidad y 

garantía de empleo de todos los medios legítimos y adecuados para hacerse escuchar y 
obtener, de ser procedente, una decisión favorable. De este derecho fundamental hacen 
parte los derechos a la presunción de inocencia, al tiempo o términos y al uso y disposición 
de los medios adecuados para la preparación de la defensa, lo cual incluye la posibilidad 
de presentar alegatos de conclusión, a la asistencia de un abogado, a la igualdad ante la 
Ley procesal, el derecho a la buena fe y lealtad de las demás personas que intervienen en 
el correspondiente proceso.

– El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable y sin 

publicidad).
– El derecho a la independencia e imparcialidad del funcionario judicial o administra-

tivo, que se materializa cuando el funcionario se ciñe objetivamente en el cumplimiento de 

– El derecho de accionar o peticionar (sentencias T-001 de 1993; C-540 de 1997). 

establecidos en la Ley y los reglamentos. Se entiende que esta obligación no sólo cobija 
a las autoridades públicas sino también a los particulares, en forma tal que estos últimos 
también quedan obligados por las reglas o reglamentos que regulan el juicio o la actua-
ción, sin que puedan de conformidad con su propio criterio, acatar y respetar aquellos 

fuesen desfavorables”22. 
1.4.4. Facultades Sancionatorias y de Intervención Estatal

22
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cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para que los sujetos objeto de 

El Estado 

de servicios a los individuos, sino además la sostenibilidad de los prestadores y pagadores 
de servicios”. 

“La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo 

universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley.
(…)
“No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad 

-
“Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo 

del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos 
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 

conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 

“El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos 
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan 
acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad 
y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.

-

-
“Ejercer 

la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos”,

-

Consecuente con lo anterior, es de anotar, que los actores del Sistema de Salud Colombiano 

-

Ley 100 de 1993:

“Artículo 230. (…).
 El Gobierno reglamentará los procedimientos de fusión, adquisición, 

liquidación, cesión de activos, pasivos y contratos, toma de posesión para administrar 
o liquidar y otros mecanismos aplicables a las entidades promotoras y prestadoras que 
permitan garantizar la adecuada prestación del servicio de salud a que hace referencia la 

“Artículo 233. De la Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Na-
cional de Salud es un organismo adscrito al Ministerio de Salud con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

(…).
 El procedimiento administrativo de la Superintendencia Nacional de 

Salud será el mismo que se consagra por las disposiciones legales para la Superintenden-
cia Bancaria. Los actos de carácter general que expida la Superintendencia Nacional de 
Salud no producirán efectos legales mientras no se publiquen en el boletín del Ministerio 
de Salud, Capitulo, Superintendencia Nacional de Salud, el cual podrá ser editado y dis-
tribuido a través de esta”. 

Ley 715 de 2001,
Artículo 68. Inspección y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá 

como competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 
normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo.

(…).
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección, vigilancia y 

control sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, en relación con el 

salud. Los procesos de liquidación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
IPS, privadas serán de competencia de la Superintendencia de Sociedades, con excepción 
de las fundaciones, corporaciones y demás entidades de utilidad común sin ánimo de lucro, 
siempre y cuando no hayan manejado recursos públicos o de la Seguridad Social en Salud.

(…).
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa 

para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación 
u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de 
Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para inter-
venir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos 
de la ley y los reglamentos.

La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de 
Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento”.

“
“Numeral 8.
“ -

tiva de las instituciones que manejan recursos del Sistema General de Seguridad Social 

. El Gobierno Nacional en 
un término máximo de un año deberá expedir la reglamentación respectiva.” (Subrayado 
y negrilla nuestra).

En este mismo sentido, el artículo 1° del Decreto 1015 de 2002, adicionado por el 
Decreto 736 de 2005, establece que las normas de procedimiento aplicables al ejerci-

Administrativa se regirán por lo previsto en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 

El Decreto 1015 de 2002, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 68 de la 
Ley 715 de 2001, dispone en los artículos 1° y 2° lo siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, la Superinten-
dencia Nacional de Salud aplicará en los procesos de intervención forzosa administrativa, 
para administrar o para liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explo-
tación u operación de monopolios rentísticos cedidos al sector salud, Empresas Promotoras 
de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como en los de 
intervención técnica administrativa de las Direcciones Territoriales de Salud, las normas 
de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto-ley 663 de 1993, la Ley 510 de 

”.
“La Superintendencia Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones y competen-

cias, señaladas por los artículos 42.8 y 68 de la Ley 715 de 2001, podrá en todo tiempo 
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ejercer la intervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las instituciones 
prestadoras de salud sin ánimo de lucro, con las excepciones allí previstas. Para este efecto, 
aplicará el procedimiento administrativo respectivo, conforme a las normas a que alude 
el artículo anterior.

Con el propósito de que se adopten las medidas concernientes, la Superintendencia 
Nacional de Salud, comunicará la decisión administrativa correspondiente”.

Resolución 1947 de 2003,
-

Resolución 237 de 2010, 

Ley 1122 de 2007

Decreto 1018 de 2007 -

Decreto 1018 de 2007 -

“1. Asumir la inspección, vigilancia y control de las entidades que estén sometidas a 
medidas de salvamento;

“2. Realizar por orden del Superintendente Nacional de Salud la toma de posesión y 
la correspondiente intervención para administrar o liquidar las entidades vigiladas que 
cumplan funciones de administración, explotación u operación de monopolios rentísticos, 
las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Cajas de 
Compensación Familiar; así como intervenir técnica y administrativamente las Direcciones 
Territoriales de Salud en los términos establecidos en la ley”.

En este tema, la Ley 1438 de 2011

-
“los monopolios rentísticos cedidos al sector 

salud no asignados a otra entidad”, es decir, que respecto a estas vigiladas, la competencia 

“ARTÍCULO 124. Eje de acciones y medidas especiales. El numeral 5 del artículo 37 
de la Ley 1122 de 2007, quedará así: 

“5. Eje de acciones y medidas especiales. Su objetivo es adelantar los procesos de in-
tervención forzosa administrativa para administrar o liquidar las entidades vigiladas que 
cumplen funciones de Entidades Promotoras de Salud, Instituciones Prestadoras de Salud 
de cualquier naturaleza y monopolios rentísticos cedidos al sector salud no asignados a 
otra entidad, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones terri-
toriales de salud. Tratándose de liquidaciones voluntarias, la Superintendencia Nacional 

recursos del sector salud. En casos en que la Superintendencia Nacional de Salud revoque 

de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, deberá decidir sobre su liquidación”. 

-

-

“ARTICULO 46. Objetivos de la intervención. Conforme al artículo 150 numeral 19 
literal d) de la Constitución Política, corresponderá al Gobierno Nacional ejercer la inter-

el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, con sujeción 
a los siguientes objetivos y criterios: 

a) Que el desarrollo de dichas actividades esté en concordancia con el interés público; 
b) Que en el funcionamiento de tales actividades se tutelen adecuadamente los intere-

ses de los usuarios de los servicios ofrecidos por las entidades objeto de intervención y, 
preferentemente, el de ahorradores, depositantes, asegurados e inversionistas; 

c) Que las entidades que realicen las actividades mencionadas cuenten con los niveles 
de patrimonio adecuado para salvaguardar su solvencia; 

d) Que las operaciones de las entidades objeto de la intervención se realicen en ade-
cuadas condiciones de seguridad y transparencia; 

por objeto desarrollar dichas actividades;
f) Democratizar el crédito, para que las personas no puedan obtener, directa o indirec-

tamente, acceso ilimitado al crédito de cada institución y evitar la excesiva concentración 
del riesgo;

solidaria; 
-

tución pueda competir con los demás bajo condiciones de equidad y equilibrio de acuerdo 
con la naturaleza propia de sus operaciones.

i) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 
el siguiente:> Que los recursos de pensión obligatoria del Régimen de Ahorro Individual 

j) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 

conocimiento claro de sus derechos y deberes, así como de las características del mismo, 
de tal manera que les permita adoptar decisiones informadas, en especial de los efectos 
que de acuerdo con la ley se derivan de la vinculación a dicho régimen, así como de los 
efectos de seleccionar entre los diferentes Fondos de Pensiones disponibles.

k) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que el esquema de comisiones de administración de los recursos de los Fondos 
de Pensiones obligatorias, permitan el cobro de comisiones razonables por parte de las 
administradoras, que, entre otros aspectos, tenga en cuenta el desempeño de los portafolios 
administrados así como el recaudo de aportes.

l) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que los recursos de los Fondos de Cesantías se inviertan en portafolios de 
inversión que respondan a la naturaleza y objetivo de ese auxilio y a la expectativa de 
permanencia de tales recursos en dichos fondos.

m) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
siguiente:> Que en el comercio transfronterizo de tales actividades, así como en la presta-

de entidades del exterior, se protejan adecuadamente los intereses de los residentes en el 
país y la estabilidad del sistema.

n) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el 
-

ción de menores recursos y de la pequeña, mediana y microempresa.
o) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 

el siguiente:> Que las entidades vigiladas, las asociaciones gremiales, las asociaciones 
de consumidores debidamente reconocidas y las autoridades que ejercen la intervención 

p) <Literal adicionado por el artículo 23 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es 
el siguiente:> Incentivar la adecuada participación de las asociaciones de Consumidores 
Financieros en la formulación de las disposiciones que los afecten.

Parágrafo. El Gobierno Nacional ejercerá las facultades que le otorga esta ley con base 
en el principio de la economía y preservando la estabilidad en la regulación”. (Subrayado 
y negrilla nuestra)

32 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Corresponde a la Superintendencia Bancaria tomar posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente alguno de los siguientes 
hechos que, a su juicio, hagan necesaria la medida y previo concepto del consejo asesor.

a) Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones; 
b) Cuando haya rehusado la exigencia que se haga en debida forma de someter sus 

archivos, libros de contabilidad y demás documentos, a la inspección de la Superinten-
dencia Bancaria; 

c) Cuando haya rehusado el ser interrogado bajo juramento, con relación a sus negocios; 
d. Cuando incumpla reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia 

Bancaria debidamente expedidas; 
e) Cuando persista en violar sus Estatutos o alguna ley; 
f) Cuando persista en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, y 
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g) Cuando se reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) 
del capital suscrito. 

h) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el si-
guiente:> 
Superintendencia Bancaria que a juicio de esta no permita conocer adecuadamente la 
situación real de la entidad; 

i) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguiente:> 
Cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento 
previstos en el artículo 80 de este Estatuto; 

j) <Ordinal adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguien-
te:> Cuando incumpla los planes de recuperación que hayan sido adoptados. 

k) <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Cuando incumpla la orden de exclusión de activos y pasivos que le sea impartida 
por la Superintendencia Bancaria, y

l) <Numeral adicionado por el artículo 33 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:> Cuando se incumpla el programa de desmonte progresivo acordado con la 
Superintendencia Bancaria.

2. <Numeral adicionado por el artículo 20 de la Ley 510 de 1999. El texto es el siguien-
te:> La Superintendencia Bancaria deberá tomar posesión inmediata de los bienes, haberes 
y negocios de una entidad vigilada, cuando se presente alguno de los siguientes hechos: 

a) Cuando se haya reducido su patrimonio técnico por debajo del cuarenta por ciento 
(40%) del nivel mínimo previsto por las normas sobre patrimonio adecuado; 

<Inciso adicionado por el artículo 34 de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el si-

por defecto del fondo de garantía.
b) Cuando haya expirado el plazo para presentar programas de recuperación o no se 

cumplan las metas de los mismos, en los casos que de manera general señale el Gobierno 
Nacional, de conformidad con el artículo 48, literal i).” (Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

Ley 510 de 1999 
“Artículo 22. El artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así: 
La toma de posesión conlleva: 
a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes 

de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la Superintendencia Bancaria podrá 
abstenerse de separar determinados directores o administradores, salvo que la toma de 
posesión obedezca a violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito 
o concentración de riesgo, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser separados en 
cualquier momento por el agente especial; 

lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio 
de que posteriormente pueda ser removido por la Superintendencia Bancaria. El reemplazo 

las funciones propias del contralor; 
c) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constituido 

a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta a registro, salvo 
expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los registradores no podrán 
inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la intervenida, so 

d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir 
nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón 
de obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo 
pertinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando 
allí se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma 
de posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente especial; 

e) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión que 

f) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma 
de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria, en el acto de toma de 
posesión. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, la Superin-
tendencia Bancaria en el momento en que lo considere conveniente, podrá decretar dicha 
suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso de liquidación, si esta 
se dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que pueda desa-
rrollar su objeto social de acuerdo con el programa que adopte el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras o se acuerde con los acreedores. No obstante, la nómina conti-
nuará pagándose normalmente, en la medida en que los recursos de la entidad lo permitan; 

g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de 
los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de 
la toma de posesión. 

En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la entidad, o se 
reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, 
la misma dejará de estar sujeta al régimen de la renta presuntiva; 

h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán 
sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus 
derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad 
intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con 
las disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías reales se tendrá 
en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado 
si son garantías muebles y de tercer grado si son inmuebles. 

Parágrafo. Parágrafo Condicionalmente Exequible. La separación de los adminis-

posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por 
ello no generará indemnización alguna (Sentencia C-1049-00 de 10 de agosto de 2000).

2. Término. Dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables contados a 
partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras, determinará si la entidad debe ser objeto de 
liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto 
conforme a las reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras medidas que permitan a los 
depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus 
créditos de conformidad con este artículo. En los dos últimos casos, el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras presentará a la Superintendencia Bancaria el programa que 

circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Bancaria y a 
los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores 
y la entidad objeto de la toma de posesión. 

En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la Superinten-
dencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de 
la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado por los 
accionistas, una vez pagado el pasivo externo. Si se decide adoptar las medidas necesarias 
para que la entidad pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las normas que la 
rigen u otras medidas que permitan obtener el pago total o parcial de los créditos de los 
depositantes, ahorradores e inversionistas, en la forma prevista en este artículo, la toma 
de posesión se mantendrá hasta que la Superintendencia Bancaria, previo concepto del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad 
a los accionistas. 

Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá 

origen a la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria dispondrá la disolución y 
liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por 
resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de 
las características de la entidad.” (Subrayado y negrilla nuestra)

-

“Si tal responsabilidad no puede ser probada previo un debido proceso, lo dispuesto por 
la norma es contrario a la Constitución, en cuanto, además de lo dicho, implica la consa-
gración de una modalidad de responsabilidad objetiva que el artículo 29 de la Constitución 
proscribe; en cambio, será constitucional lo dispuesto por el parágrafo impugnado cuando 
se pueda demostrar que los hechos que han generado la medida de toma de posesión se 

a título de dolo o a título de culpa grave.”
En este orden de ideas, es oportuno recordar que el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, Decreto-ley 663 de 1995

“Artículo 295. Régimen Aplicable al Liquidador y al Contralor. 
“1. Naturaleza de las funciones del liquidador. El liquidador designado por el Fondo 

de Garantías de Instituciones Financieras o por los acreedores reconocidos, ejercerá 
funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las 
reglas del derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de 
liquidación (…)

“9. Facultades y deberes del liquidador. (…) 
“h. Ejecutar todos los actos necesarios para conservación de los activos y archivos 

de la intervenida;”

“(…)”
“Artículo 9.1.1.1.1 Toma de posesión y medidas preventivas.
<Fuente original compilada: D. 2211/04 artículo 1 .> De conformidad con el artículo 

510 de 1999, la toma de posesión tendrá por objeto establecer si la entidad vigilada debe ser 
objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente 
su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores 
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condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago 
total o parcial de sus acreencias. La decisión correspondiente deberá adoptarse por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia en un término no mayor de dos (2) meses contados 
a partir de la fecha de la toma de posesión, prorrogables por un término igual por dicha 

Para el efecto, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Fondo de Garantías 

coordinación e intercambio de información sobre los antecedentes, situación de la entidad, 
posibles medidas a adoptar y demás acciones necesarias, para lo cual designarán a los 
funcionarios encargados de las distintas labores derivadas del proceso.

Lo anterior no impedirá que la Superintendencia Financiera de Colombia adopte las 
medidas previstas en el inciso tercero del artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema 

El acto administrativo que ordene la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios 
de una institución vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia dispondrá las 
siguientes medidas preventivas:

1. Medidas preventivas obligatorias.
-

locación de sellos y demás seguridades indispensables;
b) 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 sucursa-

c) La comunicación al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín para 
que proceda a nombrar el agente especial;

d) 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 obligaciones anteriores a dicha medida, y la obligación 
de dar aplicación a las reglas previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006;

e) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actua-

so pena de nulidad;
f) 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 días siguientes a la toma de posesión, realicen las siguientes actividades 
y se abstengan de adelantar las que se mencionan a continuación:

Informar al agente especial sobre la existencia de folios de matrícula en los cuales 

el registro de la toma de posesión en los folios de matrícula de los bienes inmuebles de la 

fecha de la adopción de la medida de toma de posesión que afecten los bienes de la interve-

Se deberá advertir además a los registradores para que se abstengan de cancelar los 
gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación esté 
sujeta a registro, salvo expresa autorización del agente especial; 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;

g) La comunicación al Ministerio de Transporte, para que dicha entidad directamente 
o mediante solicitud a todas las Secretarías 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 

-
gistro, salvo expresa autorización del agente especial; 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;

h) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su 

manera inmediata a entregar dichos activos al agente especial;

de contrato 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, especialmente las previstas en el presente Libro;

j) La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al agente 
especial, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, así como el 
aviso a las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia sobre la adopción de la medida, para que procedan de conformidad;

k) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben 
entenderse exclusivamente con el agente especial, para todos los efectos legales;

l) La designación del funcionario comisionado para ejecutar la medida, quien podrá 
solicitar que se decreten y practiquen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 
toma de posesión.

2. Medidas preventivas facultativas. El acto administrativo podrá disponer también 
las siguientes medidas:

a) La separación de los administradores, directores, y de los órganos de administra-

Financiera de Colombia determine lo contrario, de conformidad con el artículo 116 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sin perjuicio de la facultad de removerlos con 
posterioridad. En caso de remoción del Revisor Fiscal, su reemplazo será designado por 

b) La orden de suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento 
de la toma de posesión, cuando sea del caso, sin perjuicio de la facultad de ordenar esta 
medida posteriormente.

Parágrafo 1°. Para todos los efectos y especialmente para los previstos en el literal n) 
del numeral 9 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Superin-
tendencia Financiera de Colombia deberá poner a disposición del representante legal de 
la entidad intervenida, los documentos que dieron origen a la toma de posesión.

11) En desarrollo de la facul-
tad de suspender los pagos, la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con 
la situación de la entidad y las causas que originaron la toma de posesión, podrá disponer, 
entre otras condiciones, que esta sea general, o bien que opere respecto de determinado 
tipo de obligaciones en particular y/o hasta por determinado monto, en todo caso, deberán 
cumplirse las operaciones realizadas por la entidad o por cuenta de ella en el mercado de 
valores antes de la toma de posesión, cuyas órdenes de transferencia hubieren sido aceptadas 

de la medida a dicho sistema. Así mismo, podrán cumplirse las operaciones realizadas en 
el mercado de valores cuyas órdenes de transferencia no hubieren sido aceptadas por un 
sistema de compensación y liquidación de operaciones sobre valores, cuando, a juicio de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, ello sea conveniente para la entidad intervenida, 

de toma de posesión, de manera inmediata, a los representantes legales de las entidades 
administradoras de sistemas de compensación y liquidación de valores en los cuales actúe 
como participante la entidad intervenida.

En todo caso, el representante legal de la entidad objeto de toma de posesión podrá 
realizar los gastos administrativos de que trata el artículo 9.1.3.5.5 del presente decreto.

Parágrafo 3°. Cuando quiera que al decretar la toma de posesión de una entidad 
la Superintendencia Financiera de Colombia encuentre acreditado que la misma debe ser 
liquidada, podrá disponer la liquidación en el mismo acto.

Artículo 9.1.1.1.2 Medidas durante la posesión.
<Fuente original compilada: D. 2211/04 Art. 2o.> Durante la posesión, incluyendo la 

liquidación, se podrán adoptar, además de las medidas previstas en el artículo anterior, 
las siguientes, sin perjuicio de aquellas dispuestas por el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y normas complementarias:

1. De acuerdo con el numeral 10 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema 

la Superintendencia Financiera de Colombia para colocar a la entidad en condiciones de 
desarrollar adecuadamente su objeto social, u otras operaciones dirigidas a lograr mejores 
condiciones para que los depositantes, ahorradores e inversionistas puedan obtener el pago 
total o parcial de sus acreencias podrá incluir además de las previstas en dicho numeral, 

del Sistema Financiero y normas complementarias, así como la entrega de la entidad a los 

entidad de vigilancia y control.
2. Durante todo el proceso, incluyendo la administración de la entidad o su liquidación, 

podrán celebrarse acuerdos entre los acreedores y la entidad intervenida, los cuales se 
sujetarán a las siguientes reglas:

a) Podrán ser aprobados por el voto favorable del cincuenta y uno por ciento (51%) de 
las acreencias y como mínimo de la mitad más uno de los acreedores, incluyendo en este 
cómputo el valor de los depósitos en que el Fondo se haya subrogado. En los demás aspec-
tos dichos acuerdos se sujetarán en lo pertinente a las normas del régimen concordatario;

b) Los acuerdos serán aplicables a todos los acreedores cuando hayan sido aprobados 
con la mayoría prevista en el literal anterior;

c) Para la aceptación de fórmulas de adjudicación, los acreedores podrán votar en 
asambleas presenciales o mediante voto escrito enviado por correo o por cualquier otro 
mecanismo. Para tal efecto el liquidador remitirá las propuestas de pago o fórmulas de 
adjudicación a la última dirección registrada por los acreedores;

d) La entrega de bienes a título de dación en pago podrá ser objeto de los acuerdos 
de acreedores.

3. Las operaciones realizadas antes de la toma de posesión por la entidad o por cuenta 
de ella en el mercado de valores deberán ser cumplidas en el plazo acordado, siempre que 
se trate de operaciones cuyas respectivas órdenes hayan sido aceptadas para su compen-
sación y liquidación.

Las garantías que respaldan estas operaciones se harán efectivas conforme a las reglas 
previstas para la compensación y liquidación o para el depósito de valores, así como a las 
disposiciones aplicables al acto jurídico mediante el cual se constituyeron, por que para 
hacersen efectivas no deberán sujetarse a procedimientos de reconocimiento de créditos o 
a cualquier otro acto jurídico de naturaleza similar. 

Si de la ejecución del negocio jurídico para asegurar las obligaciones y cumplidas estas 
en su totalidad queda algún remanente, este deberá ponerse a disposición de la entidad 
objeto de la toma de posesión.
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En el caso de títulos depositados en depósitos de valores, las anotaciones en cuenta 
correspondiente a derechos y garantías, así como los bienes sobre los cuales recaen tales 
derechos no formarán parte de la masa de la liquidación, en caso que esta se decida.

4. El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín en desarrollo de la 
facultad consagrada en el numeral 11 del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema 

-
mos términos en que efectúa la designación y posesión del representante legal principal, 
al funcionario de la entidad intervenida que tendrá la representación legal frente a las 

previamente tanto la idoneidad profesional como personal del respectivo funcionario, cuya 

legal, o de la designación, la cual deberá registrarse ante la Cámara de Comercio del 
domicilio de la intervenida.

5. Ante la necesidad de proteger los activos y evitar su pérdida de valor, se podrá proce-
der a la enajenación de los mismos, para cuyo efecto, se seguirá el procedimiento previsto 
en el presente Libro para la enajenación de activos en caso de urgencia.

<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 3 .> De conformidad con el 
artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la decisión de toma de posesión 
será de cumplimiento inmediato a través del funcionario comisionado para el efecto por el 

Las medidas cautelares y la toma de posesión que en ejercicio de sus funciones adopte 
la Superintendencia Financiera de Colombia, serán de aplicación inmediata.

Sin perjuicio de su cumplimiento inmediato, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
fecha en que se haga efectiva la medida, la resolución por la cual se adopte, se publicará 
por una sola vez en un diario de circulación nacional y en el boletín del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, capítulo de la Superintendencia Financiera de Colombia y 
se divulgará a través de los mecanismos de información electrónica de que disponga la 
Superintendencia.

Artículo 9.1.1.1.4 Inventario en la toma de posesión.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 4 .> Dentro del mes siguiente a 

la fecha en que el Superintendente Financiero de Colombia haya tomado posesión de una 
entidad vigilada, el agente hará un inventario preliminar de los activos y pasivos de la mis-
ma. Dicho plazo podrá ser prorrogado por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

“(…)”
“Artículo 9.1.1.2.1 Competencia del agente especial.
Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 5 .> Mientras no se disponga la 

liquidación, la representación legal de la entidad estará en cabeza del agente especial. El 
agente especial podrá actuar como liquidador.

Artículo 9.1.1.2.2 Naturaleza de las funciones del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 6 .> De conformidad con el 

de la Ley 510 de 1999, los agentes especiales ejercen funciones públicas transitorias, sin 
perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea el caso, de las reglas de derecho privado a los 
actos que ejecuten en nombre de la entidad objeto de la toma de posesión.

El agente especial deberá tomar posesión ante el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - Fogafín y la Superintendencia Financiera de Colombia. Para efectos de dar 
la publicidad correspondiente la designación y las posesiones deberán inscribirse en la 
Cámara de Comercio del domicilio principal de la entidad y en las demás ciudades en las 
cuales la misma tenga sucursales. Sin perjuicio del deber de cumplir con la inscripción 

respectivas funciones a partir de la posesión de los respectivos cargos.
En la medida en que los agentes especiales deben posesionarse ante la Superintendencia 

Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín 
deberá designar como agente especial, personas que se encuentren en posibilidad de cumplir 
con los requisitos exigidos por la entidad de vigilancia y control, para dar posesión a los 

Artículo 9.1.1.2.3 Seguimiento de la actividad del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 7 .> De conformidad con el 

artículo 24 de la Ley 510 de 1999, corresponde al Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - Fogafín realizar el seguimiento de la actividad del agente especial, sin per-
juicio de la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la entidad 
intervenida, mientras no se disponga su liquidación.

Artículo 9.1.1.2.4 Funciones del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 8 .> 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 

El agente especial tendrá los siguientes deberes y facultades:
1. Actuar como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrollar todas 

las actividades necesarias para la administración de la sociedad y ejecutar todos los actos 
pertinentes para el desarrollo del objeto social.

2. Si es del caso, separar en cualquier momento los administradores y directores de la 
intervenida que no hayan sido separados por la Superintendencia Financiera de Colombia 
en el acto que ordenó la toma de posesión.

3. Promover la celebración de acuerdos de acreedores, de conformidad con lo señalado 

por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999.
4. Adelantar el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos que por cualquier 

concepto deban ingresar a la entidad intervenida, para lo cual podrá ofrecer incentivos 
por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos.

5. Administrar los activos de la intervenida.
6. Velar por la adecuada conservación de los bienes de la entidad, adoptando las me-

didas necesarias para mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física 
y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto.

7. Continuar con la contabilidad de la entidad.
8. Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios 

para la conservación de los activos y archivos de la entidad.
9. Bajo su responsabilidad promover las acciones de responsabilidad civil o penales que 

10. Suministrar a la Superintendencia Financiera de Colombia y al Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras - Fogafín la información que las entidades requieran.

11. Si es el caso, impetrar las acciones revocatorias de que trata el numeral 7 del ar-

artículo 27 de la Ley 510 de 1999, y
12. Las demás derivadas de su carácter de administrador y representante legal de la 

entidad.
Parágrafo. El agente especial deberá contar con la autorización previa de la Super-

intendencia Financiera de Colombia para la adopción de las medidas en las que la ley 

Artículo 9.1.1.2.5 Contratación.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 9 .> Para el cumplimiento de 

la prestación de servicios administrativos relacionados con la gestión de la intervención, 

“(…)”
“Artículo 9.1.1.3.1 Integración de la Junta Asesora del Agente Especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 10 > De conformidad con el 

artículo 24 de la Ley 510 de 1999, el Agente Especial podrá contar con una junta asesora 
con representación de los acreedores, si así lo determina la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

la intervenida, estará integrada por los cinco (5) mayores acreedores de la entidad. El 
nombramiento de los miembros de la junta asesora corresponde al Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras - Fogafín de acuerdo con la información que para tal propósito 
ha de proporcionarle el agente especial.

Si alguno de los acreedores a quienes correspondía integrar la junta asesora de acuerdo 
a los criterios anteriormente señalados declina su nombramiento, se procederá a nombrar 
el acreedor que siga en orden dentro de los criterios anteriormente establecidos.

Artículo 9.1.1.3.2 Reuniones de la Junta Asesora del Agente Especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 11 > La junta asesora del 

agente especial se reunirá al menos una vez al mes por convocación de este último. La 
junta podrá sesionar y decidir válidamente con la participación de mínimo tres de sus 
integrantes. Cuando uno de los integrantes de la junta asesora deje de asistir a tres (3) 
sesiones convocadas por el agente especial, se procederá a reemplazarlo de acuerdo con 
los criterios establecidos en el artículo anterior.

Artículo 9.1.1.3.3 Funciones de la Junta Asesora del Agente Especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 12 > La junta asesora del 

agente especial tiene la función básica de asesorar al agente especial en todos los asuntos 

las siguientes funciones:
a) Revisar con anterioridad al traslado a los acreedores, las cuentas comprobadas 

presentadas por el agente especial;

c) Asesorar al agente especial, cuando este se los solicite, en cuestiones relacionadas 
con su gestión, y

d) Requerir al agente especial para que presente las cuentas comprobadas de su gestión 
cuando este se abstenga de hacerlo.

Parágrafo 1°. Los conceptos de la Junta Asesora no son de obligatorio cumplimiento 
para el Agente Especial.

Parágrafo 2°. Los miembros de la Junta Asesora están obligados a guardar reserva 
sobre los diferentes asuntos que conozcan en razón de su función”.

“(…)”
“Artículo 9.1.2.1.1 Posesión para administrar.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 13 > En el evento en que la 

Superintendencia Financiera de Colombia, previo concepto del Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras - Fogafín, dentro del término de dos (2) meses contados a partir 
de la toma de posesión, prorrogables por el mismo plazo, determine que la entidad puede 
desarrollar su objeto social conforme a las reglas que lo rigen, o pueden adoptarse otras 
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medidas que permitan a los depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total 
o un pago parcial de sus créditos, expedirá la resolución disponiendo la administración de 
la entidad, en la cual también se ordenará dar aviso al público mediante publicación en un 

hábiles, así como la publicación por una (1) vez en un diario de amplia circulación nacional, 

Sin perjuicio del momento en que se decida la posesión para administrar, se deberá 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9.1.1.1.1 del presente decreto. Las medidas 
previstas en el artículo 9.1.1.1.2 de este decreto podrán ser aplicadas inclusive mientras 
la entidad permanezca en posesión para administrar.

Deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

2. La Superintendencia Financiera de Colombia solicitará al Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras - Fogafín la presentación del programa que se seguirá con el 

requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Financiera de Colombia y a 
los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores 
y la entidad objeto de toma de posesión.

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín deberá presentar el 
programa de que trata el presente artículo, máximo dentro de un término de dos (2) meses 
contados a partir de la fecha en que entre en vigencia la resolución de la Superintendencia 
Financiera de Colombia disponiendo la administración de la entidad.

En todo caso, si en el plazo de un (1) año, prorrogable por un término igual no se sub-

y control dispondrá la disolución y liquidación de la entidad. Lo anterior sin perjuicio de 
que el Gobierno Nacional por resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando 
así se requiera en razón de las características de la institución.

Artículo 9.1.2.1.2 Levantamiento de la medida de toma de posesión.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 14 > La medida de toma de 

posesión podrá ser levantada, previo concepto del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras - Fogafín, por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante acto 

-
ministrativo.

Artículo 9.1.2.1.3 Rendición de cuentas por parte del agente especial.
<Fuente original compilada: D. 2211 de 2004 artículo 15 > Si la Superintendencia 

Financiera de Colombia decide levantar la medida de toma de posesión, el agente especial 

El agente especial rendirá informe a la asamblea general que para el efecto convoque, 
en los términos previstos en el artículo 45 de la Ley 222 de 1995. La entidad permanecerá 
bajo la administración del agente especial hasta que el nuevo representante legal se pose-
sione debidamente ante la Superintendencia Financiera de Colombia”.

ut supra 

2. Antecedentes del asunto sub exámine

-

administrar el 

-

-

-

-

“(…)
Administrativo
Durante el período de los meses de abril a junio de 2011 en la ESE Hospital San Rafael 

Región del Departamento del Magdalena, elementos de impacto negativo para el desarrollo 
regular de este componente a nivel de esta Empresa Social del Estado.

Dentro de los elementos que han impactado en los avances programados en la conse-
cución de recursos se encuentra la falta de voluntad al pago de los servicios presentados 
por el Hospital a las diferentes EPS-S, es así como a junio 30 tenemos una cartera por 
este concepto de $1.546.060.284 de los cuales el 30,2% es cartera vencida de más de 360 
días, el 23,53 entre 181 a 360 días; el 19,92 % de 91 a 180 días, el 9,75 es de 61 a 90 días 
y el 16,78% corresponde a 60 días.

Aunado a esto, que hay unos excedentes de facturación ( no pos) que ascienden a la 

-
ramente al Hospital.

Muy a pesar de los elementos antes expuestos la ESE Hospital San Rafael a partir 
del mes de mayo ha empezado a realizar el pago adeudado de los salarios y honorarios 
correspondientes al recurso humano; disponibilidad del servicio médico especializado; 

estos momentos.
Igualmente, se continúa adelantando la gestión de los recursos del Pasivo Prestacio-

teniendo en cuenta que mediante Resolución número 3099 el Ministerio de Hacienda y 

estos recursos girados al Fondo Nacional del Ahorro; se está trabajando en que la Gober-
nación cumpla con su parte, ya que el Ministerio realizó su aporte según el compromiso; 

Se gestionó la recuperación de $678.306.099, correspondiente a vigencia del año 2011 
de la Gobernación del Magdalena por concepto de anticipo del SGP.

En la búsqueda del equilibrio operacional es de evidenciar que no ha sido posible 
subsanar la totalidad de elementos que dieron origen a la medida de intervención teniendo 

total de la entidad, no obstante adelantamos gestión de depuración, conciliación y cobro 
ante las EPS, llegando hasta la instancia del cobro pre-jurídico, además se están hacien-
do conciliaciones ante la Procuraduría General para lograr que las EPS-S adquieran un 
compromiso de pago ante un ente de control.

Siendo así se requiere de un tiempo prudencial que permita avanzar en el fortalecimiento 
-

nación, se proyecta captar recursos provenientes de los servicios excedentes No Pos ante el 
Ministerio de la Protección Social, para el manejo de cartera, para lo cual se adelanta el 
proceso soportando técnicamente los recursos para su distribución y asignación a la ESE.
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Se registró una cartera a 30 de junio de 2011 con las EPS-S por valor de $1.546.060.284, 
EPS-C por $49.501.034, por Departamento y la Nación (Excedentes No. Pos-SGP- Des-
plazados) $1.551.691.004. (Anexo Cartera por edad a 30 de junio).

Las cuentas por pagar a 30 de junio de 2011 ascienden a la suma de $3.197.721 (miles 
de millones), lo que, representa un valor aproximado del 25% de la cartera correspondiente 

Jurídico
Obligaciones por demandas de naturaleza: laborales, civiles y administrativos suman 

un total de 54 procesos a nivel de inventario institucional por una cuantía aproximada por 
valor de $2.553.019.047, del total de procesos 28 se encuentran suspendidos con ocasión al 
proceso de intervención forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Nacional 
de Salud, mediante Resolución número 001222 de septiembre de 2009.

Se ejerce permanentemente vigilancia sobre los procesos jurídicos que cursan en contra 
de la entidad, en defensa de los intereses de la misma, dando respuesta a las acciones de 
tutela, derechos de petición, acciones de reparación directa, asistencia a las audiencias de 
conciliación extrajudiciales, agotando el trámite exigido en su gran mayoría por falla en 
la prestación del servicio con anterioridad al Proceso de Intervención. Con el pago de los 
pasivos prestacional y general se lograría disminuir un gran número de procesos existentes 
y en curso en contra de la entidad, por esta referencia se hace necesario continuar con 
la Gestión a este nivel del proceso de intervención, con el objeto de disminuir los riesgos 
jurídicos de los citados procesos.

(...)

Respecto a la prestación de servicios, hemos mantenido el nivel de los procesos operativos 
de las Unidades de Urgencias, Consulta Externa, Quirófano, Hospitalización, Laboratorio 
Clínico, Fisioterapia, Servicio Farmacéutico, Ambulancia y el servicio de Telemedicina.

Aún debemos fortalecer estos componentes con el objeto de garantizar mediante un 
proceso de mejoramiento continuo, las características del Sistema Obligatorio Garantía 
de Calidad de Atención como son la Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y 

del proyecto de Telemedicina con la Universidad de Caldas, patrocinado por Caprecom y 
el Ministerio de la Protección Social.

Con la prestación de servicio de telemedicina en 16 especialistas médicas, con la 
habilitación de un tele-consultorio. Se está trabajando en la presentación de un proyecto 
para la adquisición mínimo de una ambulancia, teniendo en cuenta que este Hospital no 
fue incluido dentro de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo y el Plan Bienal.

Se adecuó, remodeló y recuperaron las áreas de pediatría, el arreglo de una de las am-
bulancias que se encontraban fuera de servicio y el arreglo de la segunda, se recuperaron 
algunos instrumentales médicos y biomédicos. Con estos componentes se está buscando 
mejorar la producción y garantizar la calidad de los servicios.

Durante este periodo de prórroga se ha buscado por todos los medios evitar la sus-
pensión de los servicios…”.

3. Consideraciones del Despacho

-

-

Dentro del término no mayor de dos (2) 
meses prorrogables contados a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Banca-
ria, previo concepto del Fondo de Garantías e Instituciones Financieras, determinará si 
la entidad debe ser objeto de liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma 
pueda desarrollar su objeto conforme a las reglas que la rigen o si se pueden adoptar 
otras medidas…”, 

-

-

 

Aspectos relevantes

ASPECTOS FINANCIEROS  ANTES DE LA TOMA  
DE POSESIÓN DATO A JUNIO 2011

Cuentas por Cobrar (cartera)

FUENTE:

CUENTA A 30 de junio de 2011 Análisis Vertical

Inventarios

3.503.558 100

1.836.352
FUENTE:
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CONCEPTO VALOR
Mayor 360 días Total

 
T O T A L  1.677.831.966  3.723.724.705 

FUENTE:

-

Estado de la Cartera por Edades 
CONCEPTO De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 Total

 
-   

   

     
TOTAL 277.355.463 151.877.994 761.999.288 1.155.252.709 829.026.526 3.175.511.980

FUENTE:

Aspectos jurídicos de la intervención

ASPECTOS JURIDÍCOS  ANTES DE LA TOMA  
DE POSESIÓN

DATO A JUNIO 2011 
DATO ACTUAL

FUENTE:

PROCESOS CANTIDAD CUANTÍA

  2

TOTAL PROCESOS 54 2.553.019.047
FUENTE:

Situación en Salud

Capacidad Instalada:
RECURSO CANTIDAD

  4
Consultorios en el servicio de urgencias

  2
  2

-

Ajustes al Plan de Acción del Interventor

-

-
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Conclusión
-

a la medida especial, por ejemplo, en cuanto al pago del pasivo causado antes del proceso 

-

Especiales, se considera que la ESE no cumple con los atributos de calidad, continuidad, 

-

-

 

teniendo en cuenta que esta Superintendencia se encuentra obligada a propender por que la 

-

social, y de determinar si el 
Fundación, Magdalena, Atlántico, puede ser objeto de salvamento, o si por el contrario, 

-
metros en que actualmente se encuentra operando el 
Empresa Social del Estado del municipio de Fundación, Magdalena

sub examine -

San Rafael Empresa Social del Estado del municipio de Fundación, Magdalena, con-

de servicios de salud por parte del
de Fundación, Magdalena,

-

servicio de salud, esta Superintendencia acatando sus cometidos constitucionales y legales 

-

 
, por 

-

-

Augusto 
Acosta Macías, 

Fundación, Magdalena, 
-

   Interventor del -
tal San Rafael Empresa Social del Estado del municipio de Fundación, Magdalena, 
al doctor Augusto Rafael Acosta Macías, 

 

 Fijar -
pital Departamental San Rafael Empresa Social del Estado del municipio de Fundación, 
Magdalena, en la suma de Cuatro Millones Ochocientos Veinte Mil Cuatrocientos Pesos 
M/Cte. ($4.820.400.)

 
el 
Fundación, Magdalena, 



90  DIARIO OFICIAL

“Artículo 22. La toma de posesión conlleva: 
a) La separación de los administradores y directores de la administración de los bienes 

de la intervenida. En la decisión de toma de posesión la Superintendencia Bancaria podrá 
abstenerse de separar determinados directores o administradores, salvo que la toma de 
posesión obedezca a violación a las normas que regulan los cupos individuales de crédito 
o concentración de riesgo, sin perjuicio de que posteriormente puedan ser separados en 
cualquier momento por el agente especial; 

lugar a la intervención, la Superintendencia decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio 
de que posteriormente pueda ser removido por la Superintendencia Bancaria. El reemplazo 

las funciones propias del contralor; 
c) La improcedencia del registro de la cancelación de cualquier gravamen constitui-

do a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya mutación está sujeta a registro, 
salvo expresa autorización del agente especial designado. Así mismo, los registradores 
no podrán inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de 

persona antes mencionada; 
d) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir 

nuevos procesos de esta clase contra la entidad objeto de toma de posesión por razón de 
obligaciones anteriores a dicha medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo per-
tinente las reglas previstas por los artículos 99 y 100 de la Ley 222 de 1995, y cuando allí 
se haga referencia al concordato se entenderá que se hace relación al proceso de toma de 
posesión. La actuación correspondiente será remitida al agente especial; 

e) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión 
-

pondientes; 
f) La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma 

de posesión, cuando así lo disponga la Superintendencia Bancaria, en el acto de toma de 
posesión. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, la Superin-
tendencia Bancaria en el momento en que lo considere conveniente, podrá decretar dicha 
suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso de liquidación, si esta 
se dispone, o dentro del proceso destinado a restablecer la entidad para que pueda desa-
rrollar su objeto social de acuerdo con el programa que adopte el Fondo de Garantías de 
Instituciones Financieras o se acuerde con los acreedores. No obstante, la nómina conti-
nuará pagándose normalmente, en la medida en que los recursos de la entidad lo permitan; 

g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de 
los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de 
la toma de posesión. 

En el evento en que se decrete la cesación de pagos o la liquidación de la entidad, o se 
reduzca su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, 
la misma dejará de estar sujeta al régimen de la renta presuntiva; 

h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán 
sujetos a las medidas que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus 
derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la entidad 
intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de posesión y de conformidad con 
las disposiciones que lo rigen. En relación con los créditos con garantías reales se tendrá 
en cuenta la preferencia que les corresponde, según sea el caso, esto es, de segundo grado 
si son garantías muebles y de tercer grado si son inmuebles. 

toma de posesión, al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación del 
contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización alguna. 

2. Término. Dentro de un término no mayor de dos (2) meses prorrogables, contados 
a partir de la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria, previo concepto del Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras, determinará si la entidad debe ser objeto de 
liquidación, si se pueden tomar medidas para que la misma pueda desarrollar su objeto 
conforme a las reglas que la rigen o si pueden adoptarse otras medidas que permitan a los 
depositantes, ahorradores o inversionistas obtener el pago total o un pago parcial de sus 
créditos de conformidad con este artículo. En los dos últimos casos, el Fondo de Garantías 
de Instituciones Financieras presentará a la Superintendencia Bancaria el programa que 

circunstancias lo requieran, evento que se comunicará a la Superintendencia Bancaria y a 
los interesados. Lo anterior sin perjuicio de que pueda haber acuerdos entre los acreedores 
y la entidad objeto de la toma de posesión. 

En el evento de que se disponga la liquidación de la entidad por parte de la Superinten-
dencia Bancaria, la toma de posesión se mantendrá hasta que termine la existencia legal de 
la entidad o hasta que se entreguen los activos remanentes al liquidador designado por los 
accionistas, una vez pagado el pasivo externo. Si se decide adoptar las medidas necesarias 
para que la entidad pueda desarrollar su objeto social de acuerdo con las normas que la 
rigen u otras medidas que permitan obtener el pago total o parcial de los créditos de los 
depositantes, ahorradores e inversionistas, en la forma prevista en este artículo, la toma 
de posesión se mantendrá hasta que la Superintendencia Bancaria, previo concepto del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, determine la restitución de la entidad 
a los accionistas. 

Cuando no se disponga la liquidación de la entidad, la toma de posesión no podrá 
exceder del plazo de un (1) año, prorrogable por la Superintendencia Bancaria, por un 

origen a la toma de posesión, la Superintendencia Bancaria dispondrá la disolución y 

liquidación de la institución vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por 
resolución ejecutiva autorice una prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las 
características de la entidad”.

 

-

 -

personalmente el contenido de la  -
Manuel José Bonnet, o a quien 

-
El recurso de reposición que procede contra el presente 

acto administrativo, no suspende la ejecutoriedad del mismo.
 

  
 

 

  

 Comunicar  
 

Comunicar

El Superintendente Nacional de Salud,
Conrado Adolfo Gómez Vélez.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 002896 DE 2011

 
del 24 de octubre de 2011.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones legales y re-

-

 la Resolución número 513 del 7 de abril de 2011 por medio 
de la cual se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 
intervención forzosa administrativa de la Entidad Promotora de Salud Cóndor S. A. “EPS 

el presente acto administrativo.
Artículo 2°. Negar las peticiones especiales a que hace referencia el doctor Oscar René 

Lozano Escobar apoderado de la doctora Adriana María Cano Gaviria (Gerente separada 
del cargo de la EPS Salud Cóndor S. A.), en el escrito contentivo del recurso de reposición, 
por las razones expuestas en el presente acto administrativo.
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-
tora Adriana María Cano Gaviria (Gerente separada del cargo de la EPS Salud Cóndor 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.
el contenido de la presente resolución al Ministerio de la 

Protección Social, a la Comisión de Regulación en Salud y a los Gobernadores de los 

Antioquia, Boyacá, Bogotá, D. C., Cauca, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Caldas.
Artículo 5°. Publicar la presente resolución dentro de los términos establecidos en el 

inciso 3° del artículo 9.1.1.1.3 del Decreto 2555 del 15 de julio de 2010. 
Artículo 6°. Comunicar el contenido de la presente resolución, a la Superintendencia 

Delegada para Medidas Especiales y a la Superintendencia Delegada para la Atención en 
Salud de la Superintendencia Nacional de Salud, para lo de su competencia. 

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
ella no procede recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa”. (Negrilla y subra-

“Artículo 3°. 

 

 

El Superintendente Nacional de Salud,
Conrado Adolfo Gómez Vélez.

(C. F.).

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 122 02 DE 2011

por la cual se corrige un error de transcripción en la Declaración de Producción  
publicada mediante Resolución 122 01 del 14 de octubre de 2011.

-

-

-

�

Luis Alirio Pérez Jaimes.
(C. F.).

MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 4322 DE 2011

por la cual se reglamenta el artículo 6° de la Ley 1171 de 2007.

-

-

-

-
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Sergio Diazgranados Guida.
(C. F.). 

MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0032 DE 2011

 
de 2011.

-

“por la cual se establecen las metodologías y condiciones 

Social Urbana”.

-

que la entidad evaluadora debe tener en cuenta, para el otorgamiento de la elegibilidad y 

-

-

-

Documentos del Oferente:
-

-

-

-

-

-

Artículo 44
de esfuerzo territorial nacional. -

-

-

-

-
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-

-

Parágrafo 9°. 

Vigencia

Beatriz Elena Uribe Botero.
(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación de Comunicaciones

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 3151 DE 2011

por medio de la cual se establece la tarifa de contribución a la CRC  
para la vigencia del año 2012.

costos del servicio de las actividades de regulación que preste la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, todos los proveedores sometidos a la regulación de la Comisión, están 
sujetos al pago de una contribución anual hasta del uno por mil (0,1%), de sus ingresos brutos 
por la provisión de sus redes y servicios de telecomunicaciones, excluyendo terminales

CRC, las personas y entidades sometidas a su regulación deberán pagar una contribución 
anual que se liquidará sobre los ingresos brutos que obtengan, en el año anterior a aquel al 
que corresponda la contribución, por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones 
(excluyendo terminales) o por la prestación de servicios postales, y cuya tarifa, que será 

Para la determinación de la tarifa, la Comisión deberá tener en cuenta el costo presu-
puestado del servicio de regulación para el respectivo año, y atenderá las siguientes reglas: 

a) Para el costo del servicio se entenderán todos los gastos de funcionamiento e inversión 
de la Comisión, incluyendo la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos, 
en el período anual al cual corresponda la contribución;

el proyecto de presupuesto, presentado al Congreso de la República, para el año en 

ya se haya expedido la respectiva ley de presupuesto, el costo de referencia será el 
establecido en esa ley;

c) La Comisión realizará una estimación de los ingresos brutos de los contribu-
yentes con base en la información con que cuente al momento de expedir la resolución 

de la información suministrada por los contribuyentes o de cruces de información con 
otras entidades;

-
rencia el literal c) de este artículo, solamente arrojará lo necesario para cubrir el costo 
del servicio;

CRC a la base gravable establecida en el inciso 1° de este artículo;
f) Corresponderá a la CRC establecer los procedimientos para la liquidación y pago 

-
sición de sanciones y cobro coactivo. Sin perjuicio de lo establecido en normas especiales, 
las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la contribución 
serán las mismas establecidas en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre renta y 
complementarios

…
las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y 
de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el 

complementarias…

�
�

�
�

N

1j
j)1,(i

(i)(i)

IB
RFT CRC

CRC

N

T CRC -
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-

-

-

En caso de que el valor pagado en la primera cuota, supere el valor total de contribu-

-

-

 y 

-

-

Diego Molano Vega.

Cristhian Lizcano Ortiz.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 3152 DE 2011

Comunicaciones 
provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actual-

utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al espectro radioeléctrico”
-

-

XIII de la Resolución CRT 087 de 1997, se establecen algunas disposiciones relativas a los 
Planes Técnicos Básicos y a la administración de códigos de operador para el servicio de 
Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia y se dictan otras disposiciones”, 

-
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“Análisis para 
determinar las condiciones técnicas, económicas y de mercado que permitirán la imple-
mentación de operadores móviles virtuales en Colombia”,

contempladas en el presente acto administrativo restringen indebidamente la competencia, 

CRT 087 de 1997 y 2028 de 2008”, sobre el cual se recibieron comentarios por parte de 

“Artículo 13.2.9.5. Requisitos para la asignación de códigos de operador de TPBCLD. 
El operador que requiera la asignación de un código de larga distancia, deberá allegar a 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones:

1. Carta de solicitud suscrita por el representante legal.
2. Información en sobre cerrado, en la cual se indique expresamente y en estricto or-

den de prioridad, tres (3) posibles códigos de operador a los cuales pretende acceder, de 
acuerdo con el listado de códigos disponibles a la fecha de solicitud.

3. Copia del Registro de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009.

4. Constancia de interconexión o de inicio del trámite de negociación de la interco-
nexión con los operadores de acceso que requiera, la cual podrá constatarse a través de 
cualquiera de los siguientes mecanismos:

a) Evidencia de la presentación de la solicitud de acceso y/o interconexión, en la cual 
deberá indicar los aspectos en los que se aparte de la OBI del proveedor a quien le pre-
senta la solicitud, los cuales serán objeto de revisión de las partes en la negociación de 
las condiciones del acuerdo;

b) Relación de los contratos de interconexión para la prestación del servicio de larga 
distancia suscritos con el operador de acceso, los cuales deben haber sido registrados en 
el SIUST de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2.1.22 de la presente resolución o la 

c) Radicación ante la CRC de la solicitud de imposición de servidumbre de acceso, 
uso e interconexión.

Parágrafo 1°. En caso que la solicitud de código de larga distancia sea presentada por 
un tercero que ostente calidad de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, 
que soporte la prestación de sus servicios en las redes de un proveedor de redes y servicios 
de telecomunicaciones móviles, se exigirá la presentación de los puntos 1 a 3, además 
del acuerdo comercial de larga distancia suscrito para la prestación de dicho servicio. 
Adicional a la presentación del acuerdo comercial se deberá presentar 

-

“
(…)
Proveedor asignatario: Es aquel proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 

al que el Administrador del recurso de numeración le ha asignado un bloque o un con-

siempre y cuando estos últimos ostenten la condición de proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones”.

“5.2 El operador solicitante está obligado, al solicitar los recursos de numeración, a 
demostrar al Administrador del recurso de numeración que estos serán utilizados adecua-
damente y dentro del plazo declarado en la solicitud y que estos serán utilizados para la 

El recurso de numeración será utilizado por el operador asignatario exclusivamente 

Los recursos de numeración no pueden ser objeto de venta, cesión ni comercializa-
ción; tampoco pueden ser transferidos, excepto cuando se trate de fusión o adquisición 
de operadores, en cuyos casos el absorbente o adquiriente debe informar expresamente 
al Administrador del recurso de numeración, dentro de los treinta (30) días siguientes al 
registro en Cámara de Comercio de la fusión o adquisición, los bloques de numeración 
transferidos. Con la transferencia de los derechos de uso de la numeración, en el caso de 
fusión o adquisición, el absorbente o adquiriente adquiere las obligaciones contempladas 
en la presente resolución.

La numeración puede ser utilizada por un tercero siempre y cuando ostente la condi-
ción de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones. En este caso el proveedor 
asignatario conservará todas y cada una de las obligaciones derivadas de la asignación 
del recurso numérico.

implementar las acciones necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de 
cada bloque de numeración asignado, de acuerdo con los parámetros establecidos en la 
presente resolución. 

Los operadores deberán facilitar la información de manera veraz, completa y oportu-
na, que sea solicitada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de manera que 

“Parágrafo. En caso que la solicitud de numeración sea la primera presentada por un 
-

tada para el uso de un tercero que ostente la condición de proveedor de redes y servicios 
de telecomunicaciones, no se considerará el criterio establecido en el artículo 7.9 sino lo 
dispuesto en el respectivo acuerdo comercial suscrito por las partes”.

“8.2 Se constatará que el operador solicitante haya remitido el último reporte de im-
plementación y previsión de numeración o copia del acuerdo comercial con un tercero que 
soporte la solicitud de numeración, en caso de tratarse de la primera vez que realiza el 
trámite de solicitud. Si el operador solicitante no ha realizado el reporte al momento de la 
solicitud, o no ha remitido copia del acuerdo comercial con un tercer proveedor de redes 
y servicios de telecomunicaciones que soporte la solicitud, la asignación no procede”.

8.5
trámite de asignación cuando se trate de la primera solicitud de numeración que realice 
un proveedor de redes y servicios. En caso contrario, de no cumplirse con alguno de los 
anteriores criterios, el Administrador del recurso de numeración negará la asignación de 
la numeración e informará al operador solicitante acerca de las razones”.

“9.2 La numeración asignada debe ser implementada en la red del proveedor asigna-
tario o en la red de un tercero que preste servicios de telecomunicaciones móviles dentro 
de los doce (12) meses siguientes a la fecha de la asignación, aunque posteriormente dicha 
numeración sea activada en la red del operador receptor de números portados, previa 
solicitud del usuario. Se exceptúan los operadores que no se encuentren en fase operativa, 
los cuales deberán implementar el 50% de la numeración en su red en un plazo máximo 
de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de asignación”.

9.5 Los bloques de numeración asignados a un operador deben ser implementados de 
forma gradual y consecutiva en sus redes, o en las redes de un tercero siempre y cuando 
este ostente la condición de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, 

Vigencias y derogatorias. -

Diego Molano Vega.

Cristhian Lizcano Ortiz.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 3153 DE 2011

por la cual se establecen condiciones para la operación de la Portabilidad Numérica 
Móvil en Colombia.

-

-

-

-

-

-

-

“Artículo 20. Aceptación o rechazo por parte del proveedor donante. El Proveedor 
Donante dispondrá de un plazo máximo de un (1) día hábil, contado desde el momento en 
que recibe la Solicitud de Portación por parte del ABD, para aceptar o rechazar la misma. 
En todo caso, vencido este plazo, si el ABD no recibe respuesta del Proveedor Donante, 
se entenderá aceptada la Solicitud de Portación por parte de este último y se continuará 
el Proceso de Portación. 

El Proveedor Donante solamente podrá rechazar la Solicitud de Portación en los 
siguientes casos: 

20.1 Cuando tratándose de servicios en la modalidad de pospago el solicitante no es el 
suscriptor del contrato del servicio de telecomunicaciones o la persona autorizada por este. 

20.2 Cuando el número portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado 
ante el Proveedor Donante, siempre y cuando este no haya realizado la reposición de la 
Simcard al usuario. 

20.3 Cuando el número portado haya sido desactivado por fraude. 
20.4 Cuando el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago, por 

terminación del contrato por falta de pago, o cuando existan obligaciones de pago exigi-
bles, esto es, respecto de las cuales el plazo se encuentra efectivamente vencido a la fecha 
de presentación de la solicitud de portación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.1 
del artículo 6° de la presente resolución. 

La aceptación o rechazo de la Solicitud de Portación debe ser enviada por el Provee-
dor Donante al Proveedor Receptor, por medio del ABD, el cual a su vez la reenviará al 
Proveedor Receptor. En caso de rechazo de la Solicitud de Portación el Proveedor Donante 

contado a partir de la recepción de la respectiva comunicación.
Las pruebas que deberá remitir el Proveedor Donante al ABD como soporte del rechazo 

de la solicitud se presentarán en formato electrónico y corresponderán a los siguientes 
documentos: 

-

-

Parágrafo. Para los casos de solicitudes de portación múltiple, si el Proveedor Donante 
determinara que debe rechazar dicha solicitud en razón a que uno o varios de los números 
se encuentran incursos en alguna de las causales de rechazo enunciadas en el presente 
artículo, podrá denegar por una sola vez la solicitud de portación de la totalidad de los 
números contenidos en la misma. En este caso, el Proveedor Donante deberá informar en 
un único mensaje al proveedor Receptor a través del ABD los números del grupo en cues-

correspondiente para cada uno de ellos. 
Una vez el usuario aclare o subsane a través del proveedor receptor las causales de 

rechazo señaladas por el proveedor Donante en la solicitud inicial, este último no podrá 
alegar nuevas causales de rechazo para denegar la misma. En la solicitud de portación 
subsanada no deben incluirse los números que han sido debidamente rechazados, según 
las causales expuestas en el presente artículo.

En caso que el usuario expresamente haga la solicitud de que varios números en los 
que este sea titular se haga de manera conjunta, el proveedor Donante le dará aplicación 
a lo establecido en el presente artículo para portaciones múltiples. En todo caso, el usuario 
a su elección siempre puede portar su número de manera individual, sin perjuicio de las 
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Dia-

Diego Molano Vega.

Cristhian Lizcano Ortiz.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 125 DE 2011

por la cual se aprueba el Cargo Promedio de Distribución por uso del Sistema de Dis-
tribución y el Cargo Máximo Base de Comercialización de gas combustible por redes de 
tubería a usuarios regulados, para el mercado relevante conformado por el municipio de 
San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá según solicitud tarifaria presentada 

por la empresa Gasdicom S. A. E.S.P.
-

-

Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en 
el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la 

los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes.
Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o 

capitalización respecto de dichos bienes o derechos

-

-

incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se encuentra 

-

Mercados Relevantes de Distribución y Comercialización.

Inversión Base.

-

% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Demandas Esperadas de Volumen.

Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM). El nivel de 

Componente $ del 31 de diciembre de 2010

Cargo Promedio de Distribución. -
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Componente $/m3

Cargo Máximo Base de Comercialización.

-

Fórmula Tarifaria.

Vigencia de la Fórmula Tarifaria, del Cargo Promedio de Distribución y 
del Cargo Máximo Base de Comercialización. -

Tomás González Estrada,
 

Javier Augusto Díaz Velasco.
ANEXO 1

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

Tomás González Estrada,
 

Javier Augusto Díaz Velasco.

ANEXO 2
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

AÑO NÚMERO DE USUARIOS CONSUMO (m3)

2

4

Tomás González Estrada,
 

Javier Augusto Díaz Velasco.
ANEXO 3

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM – ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN  
Y MANTENIMIENTO

AÑO GASTOS AOM 
($ de diciembre de 2010)

2

4

Tomás González Estrada,
 

Javier Augusto Díaz Velasco.
(C. F.).

LEY 975 DE 2005
 
 

-
 

-
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V A R I O S

Contraloría General de la República

RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA NÚMERO 0140 DE 2011

 
y las Resoluciones Reglamentarias números 121 del 21 de diciembre de 2010 y 123  

del 7 de febrero de 2011.

y legales, y 

Adoptar las políticas, planes, 

de la Contraloría General de la República en desarrollo de la autonomía administrativa y 
presupuestal otorgada por la Constitución y la Ley Dirigir como autoridad superior 

-
traloría General de la República de acuerdo con la Ley

-

-

fueron expedidas atendiendo 

de manera separada (…) se propuso la compilación de las mismas, proyectando un acto 

estricto cumplimiento de los horarios de trabajo de los servidores públicos de este ente de 
control y hacer más expedita su aplicación”. 

-

Las que se 
expidan para reglamentar procedimientos tendientes al reconocimiento de derechos de los 
funcionarios, tales como, permisos, licencias, vacaciones, prima técnica, comisiones de 
servicio, incentivos, y en general todas las relacionadas con situaciones administrativas 
del Talento Humano”

Sandra Morelli Rico.
(C. F.).

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 4113 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se nombra Ministro de Salud y Protección Social.

ó

DECRETO NÚMERO 4117 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se hace un encargo en el Ministerio del Trabajo.
-

MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 4100 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se crea y organiza el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho  

y Derecho Internacional Humanitario y se dictan otras disposiciones.
 

-
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-

-

-

-

-

°  Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Huma-
nitario. -

° y Derecho Interna-
cional Humanitario. 

° Subsistemas. 

Principios. 

1. Principio Pro Persona.

cuando se trate de establecer restricciones, limitaciones o suspensiones al ejercicio de los 

2. Igualdad y no discriminación

-

-

3. Progresividad y no Regresividad. 

4. Coordinación.

-

5. Concurrencia. -

6. Subsidiariedad.

-

7. Complementariedad.

8. Corresponsabilidad.

Objetivos. 

-

-

-

°  Integración del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario. 

-

 

 

Objeto de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. 

Composición. 
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-

Funciones. -

-

-

-

-

Sesiones y decisiones. 

Actas. 

Secretaría Técnica
Secretaría Técnica. 

Funciones de la Secretaría Técnica. 

-

-

 

-

Grupos Técnicos
Grupos Técnicos. -

-

Composición. 

°  

Sesiones de Trabajo

. Funciones. 

-

-

-

-
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Estructura Territorial
 Instancias Territoriales. 

-

Mecanismo de Coordinación Nación–Territorio. El Sistema Nacional 

Vigencia
Vigencia. 

Germán Vargas Lleras.

María Ángela Holguín Cuéllar.

Juan Carlos Esguerra Portocarrero.

Juan Carlos Pinzón Bueno.

Juan Camilo Restrepo Salazar.

Mauricio Santamaría Salamanca.

María Fernanda Campo Saavedra.

Mariana Garcés Córdoba.

MINISTERIO DEL TRABAJO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 4121 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana  
de Pensiones, Colpensiones.

-

-

-

-

-

Naturaleza jurídica.

Objeto

Régimen Legal.

-

°. Patrimonio

-

-

-

-
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Funciones

-

-

tales como servicios de pago y transacciones virtuales o tarjetas monederos, para lo cual 

-

Transitorio -

°. Estructura Interna. -

Vigencia y derogatorias.

ú

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Mauricio Santa María Salamanca.

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 4107 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud  
y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social.

-

-

Objetivos y funciones
Objetivos -

Funciones -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

° Dirección
-

° Integración del Sector Salud y Protección Social.

Entidades Adscritas: 

2. Entidades Vinculadas: 

Estructura y funciones de las dependencias
° Estructura

1. Despacho del Ministro 

2. Despacho del Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios 

3. Despacho del Viceministro de Protección Social 

4. Secretaría General 

5. Órganos de Asesoría y Coordinación 

Funciones del Despacho del Ministro de Salud y Protección Social -

-

-



   105DIARIO OFICIAL

como los grupos internos de trabajo necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 

Dirección Jurídica.

-

-

-

organismos de control, y en general, todos aquellos que le sean requeridos de acuerdo con 

-

Subdirección de Asuntos Normativos. 

°  

-

-

-

-
ción - TIC.

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

estrategias, planes, programas y proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables, en el marco 

-

 

-

-

Funciones del Despacho del Viceministro de Salud Pública y Prestación 
de Servicios.

-
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Funciones de la Dirección de Promoción y Prevención. 

-

-

Funciones de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles. -

Funciones de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles. Son 

-

Funciones de la Subdirección de Salud Ambiental.

-

-

-

-

Funciones de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas. 

-

-

-

-

-

-

-

-

Funciones de la Dirección de Epidemiología y Demografía.
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-

-

Funciones de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria. 

-

-

-

Funciones de la Subdirección de Prestación de Servicios.

-

-

Funciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud.

-

Funciones de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.  Son 

-

-

-

-

Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes. El 

Funciones de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud. 
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-

-

-

-

Funciones del Despacho del Viceministro de Protección Social.

-

Funciones de la Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos Profesionales 
y Pensiones.

-

-

-

Subdirección de Prestaciones en Aseguramiento.

-

-

Subdirección de Administración del Aseguramiento.

-

-

-

-
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Subdirección de Riesgos Profesionales. 

-

Subdirección de Pensiones y Otras Prestaciones.

-

Funciones de la Dirección de Financiamiento Sectorial.

-

-

-

Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social.

Funciones de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección 
Social.

Funciones del Despacho del Director General. -

-

-

Funciones de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de los Fondos y Cuentas. 
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-

-

Funciones de la Subdirección Técnica.

-

-

Funciones de la Subdirección de Gestión.

-

Subcuenta de Garantías para la Salud. En el Fondo de Solidaridad y 

-

Transitorio

Funciones de la Secretaría General.

-

-

-
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-

Funciones de la Subdirección de Gestión de Operaciones.

y control de las donaciones de equipos, medicamentos, insumos u otros, de acuerdo a los 

insumos, bienes, medicamentos y otros, de acuerdo con los lineamientos de la entidad y 

-

-

-

Funciones de la Subdirección Administrativa. -

-

-

Funciones de la Subdirección Financiera.

-

-

Funciones de la Subdirección de Gestión del Talento Humano.

-

necesarias para el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con la adminis-

-
nal y de mejoramiento de la calidad de vida laboral que sean adoptados por la entidad en 

-

-
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Órganos Internos de Asesoría y Coordinación

Comité de Gerencia. -

-

Adopción de la nueva Planta de Personal. -

Contratos y convenios vigentes.

-

Procesos Contractuales.

Transferencia de bienes, derechos y obligaciones.

-

-

-

Entrega de archivos

Transferencia de procesos judiciales. 

-

-

Transferencia de procesos de cobro coactivo.

Transferencia de procesos disciplinarios

Referencias Normativas.

-

Disposiciones Transitorias
Promoción Social de Poblaciones Vulnerables y en Riesgo.

Reconocimiento y pago de pensiones

-

°

-

°

-

Continuidad de actividades de Cajanal EICE en liquidación. Cajanal EICE 

-
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-

-

Vigencia

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Mauricio Santa María Salamanca.

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 4108 DE 2011
(2 de noviembre)

 
y se integra el Sector Administrativo del Trabajo.

-

Objetivos, funciones y dirección
° Objetivos. Son 

Funciones del Ministerio del Trabajo. 

. 

-

-

-

-

. -
lancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo 

-

-

-

-

Integración del Sector del Trabajo. 

Entidades adscritas: 
 

1. Entidades Vinculadas: 

 

De la estructura y funciones de sus dependencias
Estructura
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° Funciones del Despacho del Ministro

-

-

°   

-

-
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-

 

-

adscritas o vinculadas, sobre la base de los principios de unidad de criterio en la adminis-

-

-
ción - TIC: -

-

-

-

-

-

. 

-

 

-

-

-

-
cionales en materia de trabajo y empleo, pensiones, otras prestaciones, y los relativos a la 

-

. 

-
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-

 

-

Funciones del Despacho del Viceministro de Empleo y Pensiones  Son 

. 

nacionales y sectoriales, para el cumplimiento de los planes y programas que se construyan 

Funciones de la Dirección de Generación y Protección del Empleo y 
Subsidio Familiar.

-

-

Funciones de la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral. 

-

-

-

Funciones de la Subdirección de Formalización y Protección del Empleo. 
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-

-

-

. 

Funciones de la Subdirección de Promoción y Generación del Empleo  

-

-

Funciones de la Subdirección de Subsidio Familiar. 

-

-

Funciones de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo. 

-

-

-

-

. 

-
teria de migraciones laborales y temporales, y el adecuado tratamiento, respeto y acogida 

-

. 

Funciones de la Dirección de Pensiones y otras prestaciones.
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. Funciones de la Subdirección de Pensiones Contributivas

Funciones de la Subdirección de Subsidios Pensionales y Servicios Socia-
les Complementarios y otras prestaciones. 

Funciones del Despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspec-
ción.

-

-

-

Funciones de la Dirección de Riesgos Profesionales.

-

-

-

-

-
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Funciones de la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo. Son 

y 
trabajo, salarios y prestaciones, relaciones individuales y colectivas del trabajo, cumpli-

-

-

-

-

-

Funciones de la Subdirección de Protección Laboral.

 

-

Funciones de la Subdirección de Promoción de la Organización Social

-

-

. -

Funciones de la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión 
Territorial. 

-

-

y control de las empresas de servicios temporales y de aquellas que desarrollen actividades 

-

. 

-
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. Funciones de la Subdirección de Inspección.  Subdi-

-

-

cumplimiento de las obligaciones legales en materia de trabajo y seguridad social integral 

-

-

. 
-

y recusaciones que se presenten en las actuaciones administrativas laborales que adelanten 

-

Funciones de la Subdirección de Gestión Territorial

-

-

Funciones de las Direcciones Territoriales.

-

-

-

su competencia, las investigaciones administrativas sobre el cumplimiento de las empresas 

-

de las obligaciones legales, en materia de trabajo, empleo, salud ocupacional y seguridad 

-

. Imponer a las empresas de servicios temporales mediante acto administrativo contra 
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-

-

-

Inspecciones de Trabajo

Funciones de la Secretaría General.

-

-

-

. 

Funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera

-

-
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Funciones de la Subdirección de Gestión del Talento Humano  

necesarias para el cumplimiento de normas y procedimientos relacionados con la adminis-

-

-
nal y de mejoramiento de la calidad de vida laboral que sean adoptados por la entidad en 

 

-

-

-

-

Órganos Internos de Asesoría y Coordinación
Órganos de Asesoría y Coordinación. 

 

Comité de Gerencia.

-

Fondos

-

Conformación de la Comisión. 

-

-

-

Funciones de la Comisión

cuando estos impliquen cambios en las condiciones de acceso y reconocimiento a las pen-
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Creación de Grupos Técnicos. -

Disposiciones Finales
Adopción Planta de Personal. El 

-

Contratos y Convenios Vigentes. 

-

-

Procesos Contractuales

Transferencia de bienes, derechos y obligaciones.

-

Entrega de archivos.

Procesos Judiciales.

-

Transferencia de procesos de cobro coactivo

Transferencia de procesos disciplinarios

Referencias normativas. 

Transitorio  

-

Vigencia

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Mauricio Santa María Salamanca.

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 4109 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se cambia la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Salud - INS  
y se determina su objeto y estructura.

° Naturaleza jurídica. 

-
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Domicilio. 

Objeto.

Funciones. En desarrollo de su objeto, el Instituto Nacional de Salud, INS, 

-

-

-

-

-

-

-

Patrimonio y Recursos.

-

-

-

 

Dirección y Administración
 Órganos de dirección y administración. 

 Integración del Consejo Directivo. -

-

Funciones del Consejo Directivo. 

 

-

-
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Director General. 

-

 
-

-

-

-

Régimen jurídico. -

Régimen de transición. 

Vigencia y derogatorias. 

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Mauricio Santa María Salamanca.

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 4110 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se suprime la Planta de Personal del Ministerio de la Protección Social,  
y se dictan otras disposiciones.

N° de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado

4 (Cuatro) 

24  

Secretario Ejecutivo 

24
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N° de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado

24

24

PLANTA GLOBAL 

22

22

22

Secretario Ejecutivo

24 Secretario Ejecutivo

22

N° de cargos Dependencia y denominación del cargo Código Grado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

4 (Cuatro) 

Secretario Ejecutivo 

-

N° de cargos Dependencia y denominación del empleo Código Grado

24

PLANTA GLOBAL

22

4 (Cuatro) 



128  DIARIO OFICIAL

N° de cargos Dependencia y denominación del empleo Código Grado

42 (Cuarenta y dos)

Secretario Ejecutivo

Secretario Ejecutivo

N° de cargos Dependencia y denominación del empleo Código Grado

-

4 (Cuatro)

 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

-

24

-

24

PLANTA GLOBAL

22

4 (Cuatro) 

22

N° de cargos Dependencia y denominación del empleo Código Grado

22

Secretario Ejecutivo

Secretario Ejecutivo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL  
DE ESTUPEFACIENTES

4 (Cuatro)

Secretario Ejecutivo

GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN  
DEL PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA

Secretario Ejecutivo

í ° -
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í °. 

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Mauricio Santa María Salamanca.

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 4111 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se establece la Planta de Personal del Ministerio de Salud y Protección 
Social y se dictan otras disposiciones

N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado

-

4

Secretario Ejecutivo

 
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

-

4 (Cuatro)

24

Secretario Ejecutivo

N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado

-

24

PLANTA GLOBAL

22

22

4 (Cuatro)

Subdirector Financiero

22

4 (Cuatro)

4 (Cuatro)

22

Secretario Ejecutivo

Secretario Ejecutivo
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N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL  
DE ESTUPEFACIENTES

4 (Cuatro)

Secretario Ejecutivo

N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS  
DE LA PROTECCIÓN  SOCIAL

22

4 (Cuatro)

4 (Cuatro)

4 (Cuatro)

Secretario Ejecutivo

Secretario Ejecutivo

planta global teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades 

-

N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado

N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado

Secretario Ejecutivo

Juan Manuel Echeverry Garzón.

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 4112 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se establece la Planta de Personal del Ministerio del Trabajo y se dictan 
otras disposiciones.

N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado

 

4 (Cuatro)

Secretario Ejecutivo

 

24

 
E INSPECCIÓN
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N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado

24

PLANTA GLOBAL

22

4 (Cuatro)

Secretario Ejecutivo

Secretario Ejecutivo

-
 

-

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 4122 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se transforma el Departamento Administrativo Nacional de la Economía  
Solidaria, Dansocial, en una Unidad Administrativa Especial de Organizaciones  

-

-

-

-

-

-

-

Transformación, Denominación, Objeto y Funciones
° Transformación.

Sede y Domicilio. -

Objetivo. -

Funciones. -

-
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entre las diversas entidades del Estado del orden nacional, departamental, distrital o muni-

-

-

-

 

Órganos de Dirección y Apoyo
Dirección

Estructura y Funciones de las Dependencias
° Estructura Interna.

Despacho del Director

-

 

-

o transitorio, consejos, comisiones, grupos internos de trabajo para atender las necesidades 

-

°

actuaciones que se instauren en su contra o que esta deba promover, mediante poder, dele-

-

 

adeuden a la entidad, por todo concepto, desarrollando las labores de cobro persuasivo y 

°. 

-

de control del riesgo, de autocontrol y de calidad que contribuya al mejoramiento continuo 

-

-
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-
midad con las disposiciones vigentes y las quejas y reclamos presentadas por los ciudadanos 

-

 

Despacho del Subdirector.
-

-

 

Dirección de Investigación y Planeación.

-

-

-

Dirección de Desarrollo de las Organizaciones Solidarias

-

-

solidarias 
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-

Órganos Internos de Asesoría y Coordinación

-

Organismos de Apoyo -

-

Disposiciones Generales
Adopción de la Planta de Personal de la Unidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias.

Contratos y Convenios Vigentes. -

Bienes, derechos y obligaciones

-

. Derechos y obligaciones litigiosas

constitucionales, procesos judiciales, contencioso administrativos, ordinarios, ejecutivos 

Ejecución Presupuestal y de Reservas

Ajustes Presupuestales en el Sistema Integral de Información Financiera,SIIF. 

Archivos -

Referencias normativas
-

Vigencia y Derogatorias

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Mauricio Santa María Salamanca.

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 4123 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se suprime la Planta de Personal del Departamento Administrativo  
de la Economía Solidaria DANSOCIAL y se dictan otras disposiciones.

ú

 

N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado  

Secretario Ejecutivo 24

Secretario 
PLANTA GLOBAL

Secretario 

 
-

N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado

Secretario Ejecutivo 24

Secretario 

Imprenta Nacional de Colombia

Ya están 
a la 

Venta

Carrera 66 No. 24-09 
Teléfonos: 457 8000 Exts. 2720-2722-2723

divulgaci n04@imprenta.gov.co

Ley 1438 de 2011
(valor $9.000)

Reforma al Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud

d
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N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado
PLANTA GLOBAL

Secretario

 los empleados a la planta de personal que se adopten 

í  

-

Juan Carlos Echeverry Garzón.

Elizabeth Rodríguez Taylor.

DECRETO NÚMERO 4124 DE 2011
(2 de noviembre)

por el cual se establece la Planta de Personal de la Unidad Administrativa Especial  
de Organizaciones Solidarias y se dictan otras disposiciones.

 -

N° de Cargos Dependencia y Denominación del Cargo Código Grado  

Secretario Ejecutivo 24

Secretario 
PLANTA GLOBAL

Secretario

-

planta global teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades 

°.

Juan Carlos Echeverry  Garzón.

Mauricio Santa María Salamanca.

Elizabeth Rodríguez Taylor. 

DECRETO NÚMERO 4126 DE 2011

(2 de noviembre)
por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional.

ª

Vigencia

Juan Carlos Echeverry Garzón 

Elizabeth Rodríguez Taylor.

Ley 1437 de 2011
(valor $10.000)

LL 1437 d 2011

Código de 
Procedimiento 
Administrativo 
y de lo Contencioso 
Administrativo
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C O N T E N I D O

Superintendencia Nacional de Salud

-

 
-

 
-

 
-

-

 

-

-

Imprenta Nacional de 
Colombia,

DD

dirigirse a la o , Imprenta Nacional de Colombia-

i a r i o  O f i c i a l

NACIONAL
D  E  C  O  L  O  M  B  I  A

IMPRENTA

Págs.

Págs.


