INFORME FINAT DE RENDICION DE CUENTAS PROCESO DE LIQUIDACION DEL PROGAMA DE SATUD
REGIMEN SUBSIDIADO OPERADO POR COMFENATCO TOtIMA, HOY €N LIQUIDACION.

Comfenalco
TO

LIMA

lbagué, 30 de agosto de 2016

Señores
ACREEDORES

DEI PROCESO TIQUIDATORIO

DET PROGRAMA DE SAI.UD EPS DET REGIMEN SUBSIDIADO

OPERADO POR COMFENATCO TOTIMA, EN LIQUIDACION

ASUNTO: INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS

-

PROCESO DE LIQUIDACION PROGRAMA DE SALUD

EPS DEL REGIMEN SUBSIDIADO OPERADO POR COMFENALCO

TOLIMA, EN LIQUIDACION.

ResDetado 5eñores:
De conformidad con lo establec¡do en el literal g) del Artículo 295 y el Artículo 297 del Estatuto Orgánico del
S¡stema F¡nanciero (en adelante EOSF), y en concordancia con los Artículos 9.1.3.8.1y 11.3.1.1.4 del Decreto

2555 del 2010, el Liqu¡dador deberá presentar cuentas comprobadas de su gestión a los acreedores
reconoc¡dos en el proceso l¡quidatorio, cuando se separe del cargo, al c¡erre de cada año calendario, y en
cualqu¡er t¡empo a sol¡c¡tud de una mayoría de acreedores que no representen menos de la m¡tad de los
créditos reconocidos En cada caso comprenderá únicamente la gest¡ón realizada entre la última rend¡c¡ón
de cuentas y la que se presenta.
contenido de la rend¡c¡ón de Cuentas, se debe ajustar a lo dispuesto en el numeral 3e del Artículo 297 del
c¡tado estatuto, en el presente documento nos permit¡mos presentar el informe de Rendición Final de
Cuentas correspondiente a la gestión realizada como Agente Liqu¡dadora, entre el 1de enero de 2016 a 31
de iul¡o de 2016 y un consolidado de periodos anteriores.
El

En mi calidad de Agente Liqu¡dadora del Programa de Salud Ent¡dad Promotora de Salud del Rég¡men
Subs¡d¡ado EPs-s operado por la Caja de Compensación Fam¡l¡ar de Fenalco del lol¡ma "comfenalco", en
liquidación, conforme al nombram¡ento que fui objeto por parte de la Super¡ntendenc¡a Nacional de Salud,
mediante Resoluc¡ón 003119 de octubre 12 de 2012 v acta de oosesión S.D.M.E. 170 de fecha 24 de octubre
de 2012, me perm¡to presentar la rendición de cuentas del año 2016 del proceso de liqu¡dación del
programa de la EPS-S de Comfenalco Tolima, en cumplimiento a las directrices impartidas en el numeral 1.4
del punto 1 del capítulo Tercero, Título lX - Medidas Espec¡ales de la Circular Única de la superintendencia
Nacional de Salud.
INFORME FINAL DE RENDICION DE CUENTAS
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A continuación me perm¡to presentar una exposición detallada de los actos de gest¡ón que he realizado
sobre los negocios, bienes y haberes del programa de salud EPS del Régimen Subsidiado operado por

q
q

Comfenalco Tol¡ma, en liquidac¡ón, desde el inicio del proceso.
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Con Auto No.001428 del 24 de agosto

de 2012, not¡f¡cado personalmente el 7 de septiembre
inicio el proceso administrat¡vo sancionatorio en virtud de to consagrado,en el arkuto 12s de,ta
201.1. a fin de proceder a la revocatoria de la l¡cencia de func¡onam¡ento del programa de Entidad
de salud del Reg¡men subs¡d¡ado EPS-S operado por comfenalco Tolima, como consecuencia de loT ef&to+
de la mencinada revocator¡a, el Programa de Ent¡dad Promotora de Salud del Reg¡men Subsid¡ado EPS-S
sol¡citó el retiro voluntar¡o del programa.
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Con Resoluc¡ón 003119 de 12 de octubre de 2012, se ordena la revocatoria d¡recta det cert¡ficado oe
hab¡l¡tación para la operación del Régimen Subsidiado de la caja de Compensac¡ón Fam¡liar de Fenalco oe
Tolima, en su Programa de Ent¡dad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado EpS -S Comfenalco Tol¡ma y
simultáneamente se adopta la toma de poses¡ón inmed¡ata de los bienes, haberes, y negocios y la
¡ntervención forzosa admin¡strat¡va para l¡quidar dicho programa.

el día 24 de octubre de 2072, ante la superintendenc¡a Nacional de salud me posesioné como Agente
Liquidadora como consta en acta No. s.D.M.E. 170 y fue posesionado como contralor del proceso oe
liqu¡dator¡o el doctor saúl Rodríguez identificado con Cédula de Ciudadanía No. 19.261.461 de tbagué como
consta en acta No. S.D.M.E. No. 171.

una vez ¡niciado el proceso de l¡qu¡dac¡ón, he venido cumpl¡endo de manera oportuna ante ra
Superintendencia Nacional de salud con la presentación de los informes establecidos en la Circular única en
su capítulo Tercer, Título lX - Med¡das Especiales.
Conforme

a la gestión

realizada

y

ajustados al cronograma de activ¡dades, la intervenida ejecutó las

sigu¡entes act¡v¡dades, como son:

no hubo Bloqueo de Cuentas Eancarias.

En cumplimiento del artículo 9.1.3.1.6 (Artículo 22 Decreto 22U de 2OO4) Terminac¡ón de
contratos Decreto No. 2555 de 2010 Hoja No. 623 de 776, el programa de salud EpS del Régimen
subsidiado operado por comfenalco Tol¡ma, en l¡qu¡dación, procedió a finalizar contratos que
cons¡deró no eran necesar¡os para la liquidación de la ¡nterven¡da, garant¡zando el cumpl¡miento de
reconocimiento y pago de todos los derechos labores de los trabajadores y el programa de salud
EPs-s continúo cancelando la nómina normalmente s¡n ningún t¡po de afectación a los ¡ntereses de
los trabajadores que se encuentran ejecutando el proceso de l¡qu¡dación.

En el momento de efectuarse la toma de posesión de los b¡enes, haberes y negocios de la
intervenida, se proced¡ó hacer entrega de la informac¡ón requerida de manera formal a los
funcionarios de la superintendencia Nac¡onal de salud, en los cuales contenía el inventar¡o
prel¡minar de todos los act¡vos y pas¡vos del programa de salud Eps-s de comfenalco Tol¡ma, en
l¡qu¡dación, con corte al 24 de octubre de 2012, cuyos documentos forma parte integral del acta
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No. L5 que reposan en la Super¡ntendencia Nac¡onal de Salud.
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En m¡ condición de Agente Liquidadora procedí a dar cumpl¡m¡ento a las med¡das preventivas
obl¡gatorias de conformidad con el numeral 1 del artículo 9.1.1.1.1de| Decreto 2sss de 2010. como
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La ¡nmed¡ata salvaguarda de los bienes del

programa de salud

NO hubo registro ante la Cámara de Comercio.
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Se remit¡ó C¡rcular No. 002 del 14 de nov¡embre de 2072 a los juzgados mun
tribunales superiores, sobre la suspensión de procesos y la ¡mposib¡lidad de

procesos en contra de la ent¡dad,
No se procedió a emitir comunicación a la Super¡ntendencia de Notar¡ado y Reg¡stro, dado que
el programa de salud EPS-s operado Comfenalco Tolima, en liqu¡dac¡ón, no cuenta con bienes
inmuebles, por cons¡guiente, no aplica dicha notif¡cación.
No se procedió a em¡tir comun¡cación al Ministerio de Transporte, ya que el programa de salud
EPS-S operado Comfenalco Tol¡ma, en liqu¡dación, dentro de sus activos fúos no cuenta con
equipos de transporte terrestre.
En el av¡so de emplazamiento, se not¡f¡có las siguientes med¡das preventivas obl¡gator¡as:

TO
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A quienes tengan en su poder, a cualquier titulo, act¡vos del programa de salud del Rég¡men
Subsidiado EPS-S de la Comfenalco Tol¡ma, en liquidac¡ón, para su devoluc¡ón o cancelación
inmed¡ata.
Como tamb¡én se adv¡rt¡ó que el Agente Especial está facultado para poner fin a cualqu¡er clase
de contrato existente al momento de la toma de posesión, s¡ no es necesario.
Los derechos causados a partir del la fecha de ¡ntervención serán reconocidos y pagados de
conformidad con las reglas que rigen el proceso de l¡quidac¡ón forzosa admin¡strativo.
Se previene a los deudores de la interven¡da de que solo podrán pagar al Agente Especial,
advirtiendo la imposibilidad del pago hecho a persona distinta.
Se prev¡enen a todos los que tengan negoc¡os con el programa de Entidad programa de Salud
del Régimen Subsidiado EPS-S operado por Comfenalco Tol¡ma, en l¡quidac¡ón, de que debe
entenderse exclus¡vamente con elAgente Especial L¡quidador, para todos los efectos tegales

Conforme a las normas legales, los Entes Territor¡ales med¡ante actos adm¡n¡strat¡vos real¡zaron los

traslados y as¡gnación de afil¡ados a las EPS-S habilitadas para operar en estos munic¡p¡os, es
importante resaltar que no hubo af¡liaciones en c¡rcunstancias especiales.

-

-

Municip¡o de Alpuiarra, según resoluc¡ón No.3O5 de 29 de Octubre de 2012. traslada 2466
afil¡ados.
Mun¡c¡p¡o de Alvarado, según resolución No.778 de 29 de Octubre de 2012, traslada 2235
af¡liados.
Municipio de Ambalema, según resolución No. 566 de 01 de noviembre de 2012, traslada 1262

-

afiliados.
Municip¡o de Anzoátegui, según resolución No.068 de 21 de Octubre de 2OLZ, traslada 2855

-

af¡l¡ados.
Mun¡c¡p¡o de Cajamarca, según resoluc¡ón No.542 de 29 de Octubre de 2012, traslada 6507

-

-

afiliados.

l¡1

Municip¡ode Carmen de Ap¡cala, según resolución No.455de 26 de Octubre de2012,
traslada 2566 afiliados.
Municip¡o de Casabianca, según resolución No. 199 de 30 de Octubre de 2012, traslada 2OO9
afiliados.
Municipio de Chaparral, según resolución No.001540 de 31 de Octubre de 2012, traslada 46j.3

ó

afil¡ados.
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Mun¡cipio de Coello, según resolución No.225 de 31 de Octubre de 20j.2, traslada 1254
afiliados.
Munic¡pio de Cunday, según resolución No. 162 de 0L de Nov¡embre de 2012, traslada 5783

R

af¡l¡ados.
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Munic¡p¡o de Dolores, según resoluc¡ón No.41o de 31 de octubre de 2012, trar"d"
afil¡ados.
Mun¡cipio de Flandes, según resolución No.337 de 31 de Octubre de 2012, traslada 2599
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afiliados.
Munic¡p¡o de Honda, según resoluc¡ón No.457 de 31 de Octubre de 2012, traslada 5453
afiliados.
Municipio de lbagué, según resolución No.086 de 25 de Octubre de 20L2, traslada 40437
afiliados.
Municipio de lcononzo, según resolución No.588 de 25 de Octubre de 2012, traslada rM60
af¡liados.
Mun¡c¡p¡o de Herveo, según resolución No.383 de 25 de Octubre de 2012, traslada 2667

afiliados.
Municipio de Lérida, según resolución No. 3119 de 29 de Octubre de 2012, traslada 2615
afiliados.
Mun¡cip¡o de Mariqu¡ta, según resoluc¡ón No.632 de 29 de Octubre de 2012, trcslada 2479
afiliados.
Mun¡c¡p¡o de Murillo, según resolución No.0362 de 25 de Octubre de 2012, traslada 1380
afiliados.
Municipio de Natagaima, según resolución No.037 de 31 de Octubre de 2012, traslada 1818
afil¡ados.
Mun¡c¡p¡o de Ortega, según resolución No.669 de 31de Octubre de 2012, traslada 6096
af¡liados.
Municipio de Palocabildo, según resolución No.256 de 26 de Octubre de 2012, traslada 8034
afil¡ados.

Municip¡o de Planadas, según resolución No. 231de 30 de Octubre de 2012, traslada 5339
afiliados.
Mun¡c¡pio de Prado, según resolución No.401de 24 de Octubre de 2012, traslada 3564
afiliados.
Municip¡o de Roncesvalles, según resolución No. 152 de 20 de Octubre de 2012, traslada 3090
afiliados.
Munic¡pio de Rovira, según resoluc¡ón No. 203 de 30 de Octubre de 20j.2, traslada 3794
af¡l¡ados.

Munic¡pio de Saldaña, según resoluc¡ón No.233 de 01 de Noviembre de 2012, traslada 3203
afiliados.
Munic¡pio de San Antonio, según resolución No.270 de 31 de Octubre de 2012, traslada 4088
afiliados.
Municipio de Santa lsabel, según resolución No. 133 de 30 de Octubre de 20j.2, traslada 1279

E¡
.Ét

afil¡ados.

Municipio de Villahermosa, según resoluc¡ón No. 124 de 25 de Octubre de2Ol2,traslada 2856

fF\
\:tl

afil¡ados.

Municipio de Villarrica, según resolución No. 213 de 29 de Octubre de 2012, traslada 2047
afiliados.
Munic¡p¡o de Coya¡ma, según resolución No. 161 de 30 de Octubre de 20L2, traslada 2153
afiliados.
Municipio de Esp¡nal, según resolución No.346 de 3L de Octubre de 2012, traslada 7351
afiliados.
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Mun¡c¡pio de Líbano, según resoluc¡ón No. 1760 de 02 de Noviembre de 2012,
afiliados.
Municip¡o de Piedras, según resolución No.387 de 27 de octubre de 2012, traslada

fenalco
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af¡liados.
Munic¡p¡o de Venadillo, según resolución No.737 de 26 de Octubre de 2012, traslada 1.099
af¡liados.
Munic¡p¡o de Purif¡cac¡ón, según resolución No.724 de 20 de Noviembre de 20L2, traslada
4576 afil¡ados.
Se rem¡tió el Balance F¡nanciero del programa de salud EPS-S operado por Comfenalco Tol¡ma, en
liquidación con corte a 31 de d¡ciembre de 2012, med¡ante el cual se puede determ¡nar el

y pas¡vo que cuenta la intervenida, y que ha sido y será producto de
calificación y graduación de acuerdo a las etapas procesales que se vayan ejecutado en el proceso
liouidator¡o.

¡nventar¡o de activos

Procedí a dar cumplimiento a todas las activ¡dades legales que son ¡nherentes a éste proceso en los
respect¡vos plazos señalados, como son la publicación de las actas de toma de posesión de bienes, haberes y
negoc¡os del programa EPS-S y la publicación de las actas de mi nombram¡ento como Agente Espec¡al
Liquidador, dichas publicaciones fueron realizadas en la sede principal del programa de la EPS-s y en la
página web www.comfenalco.com.co el día 25 de octubre de 2012, como tamb¡én se publ¡có el pasado 27
de octubre de 2012, en un periódico de ampl¡a c¡rculac¡ón Necional como es el periódico "La REPUBLICA".

los respectivos emplazam¡entos conforme al artículo 9.1.3.2.1 del decreto 2555 de 2010,
publ¡cándose el pr¡mer av¡so el 28 de octubre de 2012 en la sede princ¡pal y en el d¡ar¡o la Republica en la
ediciones del 27 y 28 de octubre de 2012 pág¡nas 16 y 17 y en el periodo el nuevo día en la página LO3, en la
Real¡ce

página web www.comfenalco.com.co y publicado en la emisora Voz del Tolima. El Segundo aviso el 7 de
noviembre de 2012. En el domic¡lio del programa, en el diario la republica pagina i.3; en el Nuevo Día en la
página 4e, y se continuo en la página web.
El 7

de Diciembre de 2012 se culm¡nó el plazo para la etapa de recepc¡ón de acreencias de manera oportuna,

el programa de Salud EPS del Rég¡men Subsidiado operado por Comfenalco Tolima, hoy en l¡qu¡dación,
cumpliendo de esta manera en los términos legales con la ejecución de la act¡vidad ident¡f¡cada con el
código 2O2 RECEPCION DE RECLAMACIONES.

Posteriormente se corrió traslado común a todos los interesados en el proceso l¡qu¡dator¡o por un té[mino
de cinco (5) días háb¡les, contados a partir del día háb¡l siguiente del término para presentar reclamac¡ones,

con el fin de que se presenten las objeciones respecto de las reclamaciones, s¡ a b¡en lo tienen los
lo consideren. Esta etapa del proceso se cumplió exp¡d¡endo por parte del Agente

acreedores que

Liqu¡dador la Resolución No.00001 de fecha 7 de D¡c¡embre de 2012, publ¡cándola el día L0 de d¡c¡embre de
2012 a las 8: A.M. hasta las 6:00 P.M del día 14 de d¡ciembre de 2012, en la of¡cina princ¡pal del programa de
salud EPS del Rég¡men Subsidiado en un lugar vislble y de acceso al público, ¡gualmente se publ¡có en ta

pág¡na www.comfenalco.com.co. De esta manera dimos cumplim¡ento a la actividad ¡dentif¡cada con el
código 203 TRASLADO DE RECLAMACIONES, dentro de los térm¡nos legales establec¡dos para el proceso
liquidatorio del programa de salud del Rég¡men Subsidiado operado por Comfenalco Tolima, en liquidación
Una vez culm¡nada la etapa de traslada de acreenc¡as, se ¡nicio la etapa del proceso correspondiente a la
aud
de reclamaciones, médica, juríd¡ca y f¡nanc¡era, labor que debe ser realizó a todas las acreencias
qul presentaron en los plazos señalados e ¡nd¡cados en el proceso.
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De esta manera se expid¡ó la Resolución OOZ del 27 de marzo de 2013 corresoondiente a la
calificación de las acreencias oportunas rad¡cadas dentro del proceso l¡quidator¡o, ¡ndicando que
para ¡nterponer el recurso de reposición fue dentro de los 10 días hábiles contados a part¡r del veffiitcL

'enalco
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del día hábil sigu¡ente a la des fijac¡ón del aviso por medio del cual se not¡f¡que esta providencra,

A

acreditando la calidad en que se a€túa y aportando la pruebas que se requieran, para tal efecto se publ¡có el
av¡so de notificación el día 03 de abr¡l de 2013 en El Nuevos Día en la pág¡na 5 A y el d¡ario la repúbl¡ca pág.
13.

La ¡ntervenida procedió a efectuar notif¡cación personal o por av¡so de cada una de las resoluciones
resolviendo cada uno de los recursos de repos¡c¡ón presentados y realizó la ejecutoría de cada una de ellos,
el 23 de abr¡l de 2013 se publ¡có el av¡so por med¡o del cual se corre traslado de los Recursos de Repos¡ción
presentados dentro del término establecido en la Resoluc¡ón No. oo2 del 27 de marzo de 2013, a 3L de
Dic¡embfe de 2013 se expidieron la totalidad de las resoluciones que resuelven los recursos de repos¡c¡ón
en contra de la Resolución presentados No. 002 del 2i de ma,Zo de 2013, oue ascienden a la suma de 77
Resoluc¡ones.
De acuerdo al artículo 9.L.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010, el pas¡vo con cargo al programa de salud Eps-s de
comfenalco Tol¡ma, en liquidación, se encuentra determ¡nado en la Resolución No. oo2 del 27/o3/2o73, n
cual expedí como Agente Liqu¡dadora, más las obligaciones reconocidas en las resoluciones que resolvieron

los recursos de reposic¡ón.
El resultado f¡nal de la graduación y calificación de las acreencias reclamadas oportunamente, ¡nclu¡dos los
recursos de reposición, es el siguiente:

El total de las acreencias reconocidas oportunamente por parte del proceso liqu¡dator¡o del programa de
salud EPS del Régimen Subs¡d¡ado operado por Comfenalco Tol¡ma, en liqu¡dac¡ón, es de VEINTE MIL
DOSCIENTOS VElNTlocHo MILLoNES DE PESos (S 20.228.383 m¡les), distribu¡das en excluidas de la masa,
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cuarta y qu¡nta clase con cargo a la masa.
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PROCESO DE PAGO DE ACREENCIAS OPORTUNAS
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Pago de Acreencias Reconoc¡das Excluidas de la Mase

5
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Graduadas la total¡dad de las acreencias oportunas, la intervenida canceló las areenc¡as excluidas de la
masa exp¡diendo la Resolución No.087 de fecha 30 de abril de 2014 por medio de la cual se ordena realizar
de los derechos reconoc¡dos a un acreedor, como obligaciones excluidas de la masa conforme a lo
por la Resoluc¡ón No.002 de fecha 27 de marzo de 2013, que determinó el pasivo los derechosl¡It
V
En este orden de ideas se procedió a cancelar la ob¡igación reconocida al Consorc¡o Sayp - Fosydai.
o con NlT. 900.462.447 por valor de S

4.4s2.292.93o.44.
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El 22 de mayo de 2014 d¡cho Consorcio en su condición de adm¡n¡strador f¡duc¡ar¡o del Fosyga
Recurso de Reposic¡ón contra la Resoluc¡ón No.087 de fecha 30 de abril de 2014, que para tal

¡ntervenida resolvió el respect¡vo recurso, expid¡endo la Resolución No.088 de fecha 15 de
quedando en firme y ejecutor¡ada los respect¡vos actos

administrat¡vos.

nalcO
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Pato de Acreencias Reconocidas de la cuarta clase con cargo a la masa

LIMA

Final¡zado el proceso de determinac¡ón de pago de las acreencias exclu¡das de la masa a favor del Consorcio
Sayp admin¡strador fiduc¡ario del Fosyga, se d¡o ¡nic¡o el proceso de pago de las acreenc¡as reconocidas con
cargo a la masa, exp¡diéndose la Resoluc¡ón No. 089 de fecha 1.5 de agosto de 2014 por medio de la cual se

ordenó realizar el pago porcentual de las acreencias reconoc¡das con cargo a la cuarta clase de la masa
pasrva.

Para este proceso y de acuerdo a los recursos que tenia disponible el proceso de liquidación, proced¡mos a
pagar acreencias reconoc¡das en la cuarta clase por valor de 5 2.843.932.175 como lo indicó la Resoluc¡ón
antes menc¡onada, equ¡valente al L9.27733% del tola¡ del valor reconocido en esta clase.
PAGO PORCUENruAI. DE 19.223% DE IASACREENCIAS DE I.A CUARTA CIASE DE I.A MASA PASTVA
CIFRAS EN MITES DE PESOS

ctAstFtcActoN

No

NAIURATEZA

ACREEOORES

CUARTA CLASE

VR RECONOCIDO

PUBTICO

85

s

8,207,874

PRIVADO

62

)

o,55U,ó)ó

TOTAL

t47

s

r4,7s2732

VR CANCEI-ADO

s

1,s81,102

5

S

%vR
CANCETADO
L9.2773yo

1.,262,830

19.2773yo

2,e3,932

t9.27nM

Así m¡smo y una vez exped¡da la Ley 1753 de 2015, en su artículo 97 establec¡ó la dest¡nac¡ón de recursos
para el saneam¡ento de pasivos de las entidades de salud en las cajas de compensac¡ón; nuestra entidao

proced¡ó a establecer los recursos de promoc¡ón y prevención, recursos no compromet¡dos para subs¡dios
de los servic¡os sociales y recursos propios de la Caja, determinando una disponibil¡dad de recursos por valor
de S L0.012 millones de pesos, ¡nclu¡dos S 2.400 millones que ya se habían ut¡l¡zado en elg¡ro porcentual del
79'27733% según resoluc¡ón No. 089 del L5 de agosto de 2014, quedando un saldo para ut¡l¡zar de 5 7.6j.2
m¡llones de pesos.

con este valor disponible de recursos más recursos prop¡os del programa de salud Eps del Régimen
subsidiado, la interven¡da inic¡ó un proceso de transacc¡ón y pago del valor de las acreencias reconoc¡das en
la cuarta c¡ase.
El proceso de liquidación con corte a 31 de julio de 2016 ha real¡zado el pago y saneam¡ento de las
s¡gu¡entes acreenc¡as clasif¡cadas y graduadas en la cuarta clase de la masa oasiva.
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CONSOIIDADIO DE ACREENCIAS CANC€T.ADAs Y TRANSAOAS EN PROCESO DE
NEGOCIACION Y ACEPTACION DE G'FERTA OE PAGO
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Por lo tanto, se encuentran pendientes de pago un número de 43 acreedores de la cuarta clase
reconocido es de S625.3 millones de pesos, equ¡valente al 4,24% deltotal de las acreencias

TO

ésta clase.

enalcO
LIMA

Sobre el saldo de 5 625.3 millones de pesos con corte a 31 de jul¡o de 2016 que corresponden a las
acreencias reconocidas y clasificadas en la cuarta clase, se tiene presupuestado cancelarlas durante los
meses agosto y septiembre de 2016, en v¡rtud de las reservas efectuadas para tales pagos, con lo cual
quedaría fin¡ouitado las acreencias de ésta clase.
ACREENCIAS PENDIENÍES DE PAGO DE LA CUARÍACI.ASE

Pago de Acreencias Reconoc¡das de la qu¡nta clase con carto a la masa
La ¡nterven¡da presentó una oferta de transacción y pago a los acreedores clasificados en la qu¡nta clase con
cargo a la masa, la cual podría estarse mater¡al¡zando en los meses de agosto y septiembre de 2.016,
conforme a las disponibilidades del acüvo remanente.

Calificación y graduac¡ón del pas¡vo cierto no reclamado
Cont¡nuando con la graduación y calificación de los pasivos externos, la intervenida exp¡dió la Resoluc¡ón No.
090 de fecha 30 de dic¡embre de 2014 por med¡o de la cual se decide sobre las reclamaciones presentadas
de manera extemporánea, así como las que figuran en el pasivo contable, se ¡ntegra en consecuencia el
pas¡vo cierto no reclamado del programa de salud Eps del Régimen subs¡diado operado por la caja de
Compensac¡ón Familiar de Fenalco del Tolima "Comfenalco,,.
A continuación me permito presentar de manera consolidada el resultado de la graduación y calificación de
las acreencias presentadas extemporáneamente in€lu¡das el pas¡vo contable, con corte a 3L de iu¡¡o oe

20L6.
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I

La ¡nterven¡da se encuentra adelantando la revisión v anális¡s de la acreencia extemDoránea del
Sayp adm¡nistrador f¡duciar¡o del Fosyga cuyo valor reclamado a

3l

enalc0

de iul¡o de 2016 es de S 2.

de pesos, de acuerdo al cronograma de trabajo, est¡mamos emitir próximamente el

respec@gffif

administrativo.

el programa de salud EPS del Régimen subsidiado operado por comfenalco Tol¡ma, en
liquidación, presenta una obllgaciones que fueron originadas por tutelas de los usuarios y clasificadas en ra
graduación de créditos ¡n¡c¡almente como obligaciones de naturaleza litig¡osa, se t¡ene presupuestado en el
presente mes, proceder a expedir el acto adm¡n¡strativo para el pago de éstas acreencias por vator de 12
$
millones de oesos.
Actualmente

Las demás obligaciones que presenta el programa de salud Eps del Rég¡men subsidiado operado por
comfenalco Tolima, en liquidación, con corte a 31 de jutio de 2016 es de S 2g.7 millones, corresponden a
gatos de administración y que se han venido cancelando oportunamente y dentro de los plazos establecidos.

otro de los

gastos

de

admin¡stración que

el

proceso

de

liquidación t¡ene contemplado es

el

almacenamiento, custodia y adm¡n¡strac¡ón del archivo de la ¡nterven¡da, para lo cual se cuenta con una
reserva de recursos por un valor de S 300 millones de pesos.

Dentro del proceso de Sraduación, cal¡ficación y pago de las acreencias reconoc¡das de la cuarta clase, se
presentó una demanda de nulidad del acto administrativo por parte del acreedor DIACORSAS por valor
de S
36.278.206 que corresponde alvalor que la interven¡da rechazo después de ¡nterponer el respectivo recurso
de reposición por parte del acreedor contra la Resolución de graduación y cal¡ficación.
La ¡ntervenida presenta 6 demandas en contra por un varor aprox¡mado de 4.940,g m¡rones de pesos, de
s
acuerdo al anál¡sis efectuado por la D¡vis¡ón Jurídica de las probabilidades de perdida en el eventual caso de
que allegase a ocurrir alcanzan a oscilar la suma de S 1.077,7 m¡llones de pesos, de los cuales se tiene
registrada la respectiva provisión, pero no se cuenta con una reserva de recursos en la eventual¡dad de un

pos¡ble pago.
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Anal¡zando todas las obligaciones que presenta la liqu¡dac¡ón del programa de salud EpS
Subsidiado operado por Comfenalco Tol¡ma, en liquidación, la ¡ntervenida cuenta con un
masa activa para respaldaÍ las sigu¡entes obligac¡ones:

enalc0

TO

LIMA

por pagar de las acreenc¡as de la cuarta con cargo a la masa.
por pagar de las acreencias de la quinta clase con cargo a la masa.
-Las tutelas de usuarios.
-Los gastos adm¡n¡strativos pend¡entes de pago a 31 de julio de 2016
-Los -gastos de adm¡nistrac¡ón presupuestados hasta el c¡erre del proceso liqu¡datorio.
-Los gastos a destinar para almacenamiento, custodia v adm¡n¡stración del archivo
-Demanda de nulidad ¡nterpuesta por un acreedor con cargo a cuarta clase de la masa oportunamente
-El saldo

-El saldo

reclamada.

Elvalor de los anter¡ores conceptos asc¡ende a S 1.054,2 millones de De5os.
EN RESUMEN, el siguiente es el estado final de todos los pas¡vos externos que figuran a cargo de la
intervenida con corte a 31 de jul¡o de 2016.
iOBI.IGACIONES A CARGO DE LA INTERVENIDA CON
CORTE A 31 DE

DE

2016

'ULIO

CIFRAS EN MITES DE PESOS
CONCEPTO

VATOR

SALDO ACREENCIAS RECONOCIDAS CUARTA CLASE
5ALDO ACREENCIAS RECONOCIDAS QUINTA CIáSE

S
5

s04,814
37,415

TUTELAS

L2,066

SALDO DE GASTOS DE ADMON

S

28,76s

S
5

134,930
300,000

5

36,278

s

1,0s4,268

GTOS DE ADMON ALTERMINO DEL PROCESO

LIQUIDATORIO
ALMACENAMIENTO, CUSTODIA

Y

ADMON DEt ARCHIVO

DEMANDA EN CONTRA POR NULIDAD DEL ACTO
ADMINISTRATIVO

TOTAI PASIVO CON VOCACION DE PAGO Y CON SU
RESPECTIVA RESERVA DE RECURSOS
DE

ACI'VOS

'NFORME

Teniendo en cuenta que se realizó un análisis muy m¡nucioso, claro y detallado de los pasivos a cargo de la
intervenida, a cont¡nuac¡ón me perm¡to presentar un ¡nforme de los activos y su dest¡nación o util¡zaclón de
los mismos.
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ESTADO DE ACTIVOS

A 31 de Julio de 2016 el programa de salud EPS del Régimen Subsidiado operado por Comfenalco
l¡qu¡dac¡ón, presenta el s¡guiente estado de sus activos:
EsTAoiO DC

Acrtvos

Comfenalco

1ffififfi

O

A PART|R DEL24C}EOCTUBRE l)E

2OX¿

A 31OE IUIIO

E¡E

2()16

-c.47r.62:t,Oa2.42

RECOBROS SERVtCtOS pE SALUD NO PC,SS FOSYGA
R€COSROS SERVICIOS O€ SALUO NO POSS SSD DEL

qMl{aDos
':!s!¡:9!
CU€ÑTAS POR Cc,BRAR

paRA AoMrNrsrRAcroN

I.P.S
UÑIDADES OE PACO Pc|R CAPITACION
LIENAES DE SERVICIOS

ANTICIPÓS

Y

AN

UL IMPUESTOS,

I

ILIF95

349.329.L26.63

AVANCES
CONTR¡BUCIc,NES

cue¡¡ras pon <oSRAR A rRAá¡r¡póRis-

O

s,191,O'rO,3S7 .2A

PROPIEE)AOES. PL.AITfA Y EAUIPO

f¡o,@9.a'1.51

ACTIVOS DESITNADOS PARA EL PAGO DE OBTIGACIONES

Referente a los act¡vos, podríamos ¡ndicar que los activos totales presentan una d¡sm¡nución del gS,79o/o
desde el inic¡o del proceso de l¡quidación a 31 de jul¡o de 2016, d¡scr¡minados de la siguiente manera:
DfSPONfBLE: El act¡vo dispon¡ble presenta un ¡ncremento del2g7,47yo producto del recaudo de
cartera, de
la venta de act¡vos fijos y en espec¡al de la aplicación el artículo 97 de la Ley 1753 de 2015,
igualmente se ha

ven¡do cancelando oportunamente los gastos de admin¡strac¡ón del proceso l¡qu¡datorio

y las acreenc¡as

excluidas de la masa y con cargo a la cuarta y quinta clase de la masa paslva.
DEUDORES: En términos generares, la cuenta de deudores ha disminu¡do en un g9,93%,
sin embargo, ras
obl¡gac¡ones a favof más representat¡vas en ¡a cartera corresponden a los recobros por serv¡cios
de salud No
Poss a cargo del Fosyga y la secretar¡a de salud Departamental del Tolima por un valor a 3i. de jul¡o
de 2016

de 5 4.287 millones de pesos y s 7j.4,s m¡lones de pesos respect¡vamente, para un totar de 5.001,5
s

a.

r9

e

m¡llones de pesos, sobre dicha cartera, podemos ¡ndicar que se encuentran en proceso de demanda y que
sobre la cartera de la Secretar¡a de Salud Departamental del Tolima, el juez d¡ctaminó en pr¡mera ¡nstancja
el fallo a favor del programa de salud EPs del Rég¡men subs¡d¡ado por un valor de 709 millones
de pesos,
$
más ¡ntereses morator¡os al 6yo anual y costos jud¡ciales, cabe resalta que el total de esta cartera de
recobros no Poss, se encuentra con prov¡s¡ón al 1oo%, esta cartera asc¡ende a un total de 5.ool.5 millones
S
de pesos, la cuales se encuentra en proceso de demanda, por cons¡gu¡ente, no podemos hacer alusión
oe
estar cartera como un act¡vo que se podría disponer para er pago de ras obr¡gac¡ones que puedan presentar
saldos insolutos, como son las acreencias reconocidas presentadas extemporáneamente y las demandas
en
que se encuentran en curso.
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PROGRAMA O€ SATUD EPs OEI. REG IMEN SUAS|O¡ADO OP¡NADO POR óMÍENALCo TOLIMA EN üQUIDACION
ESTAM DE P8frcEsOS
DICIAIES A FAVOR D€L PROG RAMA O€ SqlUD EPS
'U COAIE A 31 DE I U LIO DC A}16
CON

nalcO
IIVA
73001-31-0t@t-201tG50G
@
Depanamento del Tolima

5€c.€t.í¡

-

de Salud

La cartera por concepto de recursos dest¡nados para admin¡strac¡ón por valor de S 94,9 m¡llones de pesos,
7O0Yo,la cartera por concepto de recobros a IPS ascend¡ó en un 7O2,8/o orig¡nado de la

fue recaudada al

liqu¡dación de contratos por prestac¡ón de servicios de salud con la Red de Servicios de Salud, el saldo a 31
de julio de 2016 es de s 389,3 m¡llones de pesos, teniendo en cuenta que en su gran mayoría, estos

deudores también son acreedores extemporáneos

del proceso l¡quidator¡o, pueden ser objeto

de

compensación activa, y por lo tanto hab¡litada para efectuar pagos, la cartera por concepto de unidad oe
Pago por cap¡tac¡ón se encuentra recaudada en un 99,87/o, el saldo de S 4,9 m¡llones de pesos equivalente
al o,13vo será objeto de depuración contable, respecto a la cuenta de anticipos y avances, al ¡n¡c¡o oer
proceso l¡qu¡dator¡o presentaba un saldo de S 699,j. m¡llones de pesos, el saldo disminuyó en
un 99,72o/o,
presentando un saldo a 31 de jul¡o de S L,9 m¡llones de pesos, la demás cartera correspond¡ente a clientes
de servicios que son de la m¡sma caja por valor de S 261.592 y S 7o.ooo cuentas por cobrar a trabajadores,
será recuperados en su total¡dad ahora en el mes de agosto de 2016.
Forman parte integral del presente informe, el balance general y estado de resultado a 31 de
iulio de 2016 y
el d¡ctamen del contralor a los respect¡vos estados financ¡eros.

Se t¡ene presupuestado como procedim¡entos subsecuentes del proceso
programa ¡nterven¡do las siguientes act¡v¡dades:

de liquidación forzoso oer

sept¡embre 9 de 2016, sol¡citud a la Superintendenc¡a Nac¡onal de salud de la suspensión del
proceso de la liquidación forzosa del programa de salud EPS-S.
sept¡embre 8 de 20L6, const¡tuc¡ón del mandato con representac¡ón sobre s¡tuac¡ones jurídicas
no definidas y const¡tución de reservas.
Septiembre 17 de 2016, cierre contable del proceso de liquidación forzoso adm¡n¡strat¡vo.
Octubre 4 de 2016, Em¡sión acto adm¡nistrat¡vo Resolución de Terminación del oroceso
de liquidac¡ón foeoso del programa de salud EPS-S.

-

l¡
t3i¡3l

La menc¡onada resoluc¡ón de terminación del proceso l¡ouidator¡o se emit¡rá si a la
fecha ¡ndicada (04110t2016) la Superintendenc¡a Nacional de Salud no ha dado

tlél
IF¡I

respuesta a ¡a sol¡c¡tud de suspensión del proceso l¡qu¡dator¡o.

tü
o

En el evento en que la Super¡ntendenc¡a Nacional de Salud autorice la suspensión del proceso,

q

:

nos abstendremos de emitir d¡cha resolución.
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Comfenalco

aEftEi@[f iffi

Conforme al artfculo 297 del Estatuto Orgán¡co del S¡stema Financ¡ero, se correrá traslado a los
por eltérmino de 2 meses contados a part¡r de su publicación en el diar¡o de ampl¡a circulac¡ón nacional (la
Repúblicaly de amplia circulac¡ón regional (El nuevo dfiffiara que los acreedores que a b¡en lo cons¡deren
presenten dentro del mismo término del traslado,-blobjeciones, aclaraciones que est¡men pertinentes.
Cord¡almente,

GUfIERREZ
Programa de Salud EPS del Rég¡men Subs¡d¡ado
por Comfenalco Tolima, en liquidación.
y Proyectó: W¡ll¡n8ton sánchez A¡baracfn
Doctor Alme¡ro Ariza
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BALANCE GENERAL
EPSS .RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACIóN

A

JULIO 3.I DE 2016
EXPRESADO

EN MILES DE PESOS

ACTIVO
1,014,,t40

794,533

s,398,095

5,844,204

-5,391,070

-5,717,780

PAGADOS POR ANTICIPADO

97

C/DEST.ESPEC. (Pte. Cte.)

0

AL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

/--')

./ ./ I /

G/
REYES GUTIERREZ.
Progr¿mr de Sslud EpS det Rógtmen
op€rado pof comfs¡alco Tolima, on llquldaclón

JOHN

F

{BER OSptNA p.

/

'/-

/--tztZlrl-) -,r/

/!7'tY
SAUL FERNANDo RoDRíGUEZ
/,/
Contr.tor progr.ma de
/

Satud EpS dot Régtmon
Sub3ldtado oporado por Cor¡tonatco fotim¡, ori quld¡ctón

BALANCE GENERAL
EPSS -RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACIÓN

A

JULIO 31 DE 2016

PASIVO

2016

2015

ABSOLUTA

CORRIENTE

F¡nanc¡oraa

de B¡Enes y Servicios
Por Pagar

0

0

0

o

0

I

I

-9,2s6,725

45.20Á

12,769

r,159

s.1oto

11,243,286

Laborales

20,500,0't

13,928

Est¡mados y Provisiones

#¡DlV/0t

6,924,464

3,407,271

3,517,194

103.2%

y Dspós¡tos Recibidos

r6,383

't6,383

0

0.ovo

Rac¡b¡dos para Terceros

65,765

65,765

0

o.0%

r8,263,835

24,002,198

-5,738,363

0

0

0

C/DEST.ESPEC. (Pte. Cte.)

0

AL PASIVO CORRIENTE
AL PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

18,263.835

24,002.198

0
-23.90/,

-5,738,363

-23.5o/.

4,302,92',1

73'13-30/o

PATR|itot{to
y Programas de Benefic¡o Soc¡al

4,361

,

lSuperavit de Capital

0

0

2,500

,500

0

0

I

Reserva para Obras y Programas

'1,

Revalorización del Patrimonio

0

Remanente (Déficit ) Periodo

74,3161

Resultados de Ejerc¡os Anteriores

fof

AL,lAf't

ToTAtrfastvo

Y

//
,,^N^LUcKl:',, ;l JTIERREZ.
SubGld¡ady'opersdo por Co

foñ¡lco

EPS del Rógtmon

¡ollm!, .n llqut.t.ctón

-122.oyo)

4.s%l

-22,748,3391

1,119,3931

-17,191,873

-23,024,652

s,832,775

-25.30/,

1,071,962

977,546

94,4't6

9.70/.

,-71,955

0.00Á

13,273,402

6),.

JOHN FABfR OSPTNA P.

cftedo¡

411,e65]
I

-21,628,9461

ÉTRmONto

CUENTAS DE ORDE I.¡ ACJBEEÓORAS
::F

Agonl. Llqgilsdora Prograr rde Sslud

-337.650

I

#¡OlV/0!

13,275,357

,/

h,ortl

)<--

) r-

s4úl rÉnuloo noonícuú

06nÍálor Prog¡¡ma d. S¡tud EpS dotRóelmen
lub.ldl.do op.rado por do|rlt ñatoa fofirr¡, an itqutdaotóñ

EPSS -RÉ{irMEN SUBSTDTN)O EN LIQUIDACIóN

INDICES

FINANCIEROS
A JULIO 31 DE 2016
t

N CTE.

1,021,262

BA ACIDA

18,263,835

ACTIVO CTE - INVENT.

1,021,262
r8,263,835

0.06

'1,021,262

-17,242,573

PASIVO CTE.
AL OE

ACTIVO CORRIENTE

c) PASIVO CORRTENTE

't8,263,835

ACfIVO TOTAL
PASIVO TOTAL

1,071,962
18,263,835

T, PASIVO,
T, ACTIVO

18,263,835
1,071,562

ENDEUDAI\4IENTO

.ENDEUO.C.PLAZO

PASIVO CTE.

rE,263,835
r8,263,835

T,PASIVO

PASIVO TOTAL

18.263.835

PATRIMONIO

APATANCAMIENTO
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6, CONgINTORÉ,S

DICTAMEN DEL CONTMLOR SOBRE LOS ESTAI'OS FINANCIEROS

Agosa 26 de 2016

como contralor del proceso de liquidación del programa de salud Eps-s tte la caja de
compensación Familiar de Fenalco del rolima "j0MFENALC}", he auditado el balance
general al 37 de julio de 2016 y 2075 y el correspondiente Estado de ingresos y egresos.
El agente liquidador es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos
estados Jinancíeros de acuerdo con los príncipios de contabílidad generalmente aceptados en

colombia, reglamentados en el Decreto 2649 de 1993, &'ta responsabilidad incluye diseñan
implementar y mantener el control ínterno relevante para que estos f;j;tados Financieros
estén libres dc errorcs de imprteneia relotíve debido a fraude o error; seleccíontr y aplícur
Ias pollticas contables apropiadas, as{ como establecer las estimac¡ones contables que sean
razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dÍchos Estados Financieros con
base en mis auditorfos. obave las informac¡ones necemrias para cumplir mis
funciones de
Revisorfa Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditor[a genemlmente
aceptadas en colombia. Estas normas requieren que planee y efecttle la Auditoría paro
obtener una seguridad razonable de si los estados inancieros están libres de errores de
importancla relativa.
una auditorla de estados frnancieros comprende, entre otras cosas, reolizar procedimientos
para obtener evidencia de auditorla sobre los valores y revelaciones en los estados
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo Ia
evaluación del riesgo de errores de importencia relativa en los *tados
financieros En la
evaluación de esos riesgos, el revísor fiscal considera el control interno relevante de la
enüdad pam Ia preparación y mzonable prgentación de los estodos financierog con el
fin de
diseñar procedimientos de auditor{a que sean apropiados en las circunstqncias.
una audinrla también incluye evaluar Io apropiado de las pollticas contables usadas y de las
estimaciones contables realizados por la administración de la enüdad, asf como evaluar la
presentación de los estados financieros en conjunto, considero que Ia evidencia de auditorla
que obdue proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a

continuación.

y Estodo de ingresos y egresos del programa de salud Eps-s
Familiar de Fenalco del rolima '11MFENALC}..
auditados por ml que fueron fielmente tomados de los líbros, presentan razonablemente, en
todos los aspectos signncaüvos, la sítuación financiera del programa en liquidación a 37 de
julio de 2016 y 2075, y el resultado de sus ingresos y egresos, de conformídad con principios
En mi opinión, el Balance General

en liquidación, de

Ia caja de compensaciún
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de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y normatvidad vigente para empresas
en liquidación, los cuales fueron oplicados de manem unifurme.
Sin que represente una salvedad a mi opinión:

La Corporación realizó una Auditorla Forense por los años comprendidos entre el
2008 y 2011, con el apoyo de una firma internacional de auditoría, Durante el año
2015 se obtuvieron las conclusiones al proceso de auditorla, cuyo informe de Ia Firma
designada describe los hallazgos, y con base en los mismos la Administración instauró
denuncia penal en averíguaci6n.

y

complemento, la firma Auditora presentó en mayo 26 de 2076 el
concepto técnico de anolista independiente, como resultado del análisis de posibles
irregularidades de tipo contable y administrativo en Ia gesti'n del Régimen subsidiado
de Comfenalco en los oños 2008, 2009, 2010 y 2011.
Como ampliacíón

EI documentt presenta los situaciones ldenüficadas en el análisis realizado a 279
documentos por valor de $13,205 millones, asl:

7,

Existen 29 comprobantes por $2.222 míllones sin soporte correspondienU a
cuentas médicas de alto costo incumpliendo lo establecido en el Anexo

2.

Idenüficaron

3,

Técníco No. 5 de Ia resoluci6n número 3047 de 2008.

26

registros contables

por valor de $788

millones

con'espondientes a I conciliaciones entre la EPS-S y algunos proveedores sin
los correspondientes soportes del levantamiento de glosa.
Identificaron pagos por mayores valores de lo pactado realizados a algunas
entidades por valor total de $243 millones.

EI documento también presenta otras situaciones identificadas "que por

sus

caracterfsticas de materialidad y repetición no son consideradas como un hecho de
fraude, sino como situaciones relacionadas con ausencia de control, &mplimiento
seguimiento'.

!

En el mes de Julio de 2016 el Programa de Salud EPSS en liquidación, continúa
aplicando los recursos que trata el Artfculo 97 de la Ley 1753 de 2015, en el pago de
Ias obligaciones reconocidas en la cuarta clase de la masa pasiva conforme a la
prelación de pagos establecidos en el proceso liquidatorio, y el proceso de negociacíón
con los distintos acreedores que conforman dicha clase,
Con base en la disponibilidad de recursos, EI programa de salud EPS del Régimen
Subsidiado de Comfenalco Tolima en liquidación, dio inicio en el mes de septiembre de
2015 al proceso de negociación indivídual con cada uno de los acreedores, consistente
en:
EI procen liquidatorio cancelará el 75%o del valor reconocido con cargo a la cuarto
clase de Ia masa pasiva, pagadero asf: 19.27733V0 ya cancelado y el 55,72267%o
restante se pagaró en un solo contado previo los descuentos de Ley y compensaciones
a que haya lugar, El acreedor que aceptará dicha oferta dorá por satisfechas y

Errn
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canceladas las obligaciones o acreencias que por diferentes conceptos fueron
reconocidas en Ia masa, adeudadas al ocreedor por el Programa de Salud EPS del
Régimen Subsidiado de Comfenalco Tolima en Liquidación.
No obstante Io ancerioti el procesa de ftquidacién del Pragmma de nlad EPf,-S deÍ
Régimen Subsidiado operada por COMFENALCO TOLIMA" en liquidación, dispone de

una certera conüngente a cargo del

FOSYGA

y

de LA

SECRETARIA

DE SALUD

DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA" cuyo valor contnble total se regktra en Ia suma de
$5.001.524,7e; en el evento de obtener el reconocimiento y pago, ya sea parcial o
total de estas cuentos, el praceso liquidatorio ardenará previo aI ci*re del proceso que
las sumas que se llegasen a recibt sean distribuídas a los acreedores hasta completar

el valor ínicialmente reconocido a cada acreencio, o para incrementar el pago ya
realizodo conforme al prorrateo que resulte pertinente
EI Programa de Salud EPS-S en liquidación al 37 de

julio

de 2016 ha realízado pagos a

Ios acreedores de la caarta clase de Ia masa pasíva, que se consolido asl: primer pogo
acreencias cuarta clase de Ia masa pasiva $2.843 millonesy segundo pago cuarta clase
masa pasiva $7.877 millones.

EI programa de salud EPS del Régimen Subsidiado de Comfenalco Tolima
liquidación, dio inicio en el mes

de

en

junio de 2076 el proceso de negociación individual

con cado uno de los acreedores de Io quinta clase de Ia masd pasiva.

3.

el Programa de salud EPS-S en Liquidación no cuenta por si solo con los recursos
propios necesarios para atender Ia totalidad de Ia masa acreedora.

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:

a. La contabilidad de Ia Corporación ha sido llevada conforme o las normas legales

y a la

técnica contable,

e- Existe concordancia entre la información financiera y el informe final de rendición de
cuentas preparado por el agente liquidador,

Contalor programa

de

nlud

EPS-S
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