
RESOLUCIÓN NÚMERO 092

( 30 de Agosto de 2016)

POR MEDIO DE LA CUAL SE PROCEDE A ORDENAR LA CONSTITUCIóN DE UNA
PROVISIóN EN FAVOR DE TITULARES DE CRÉDIOS RECONOCIDOS DERIVADOS DE

ACCIONES DE TUTELAS, CON CARGO A tA MASA DEL PROCESO DE LIQUIDACIóN
FORZOSA ADMINISTRATIVA adelantado por el programa de salud EPS del Régimen
Subsidiado operado por Comfenalco Tol¡ma, en liquidación.

La Liquidadora del conjunto de derechos y obligaciones del programa de salud EPS del Régimen
Subsidiado operado por la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima "Comfenalco", en

liquidación, en ejercicio de las facultades legales conferidas en forma expresa por el numeral
noveno del artículo 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto-Ley 663 de 1993),

de la competencia legal que le otorga el Art¡culo 294 ibídem, en concordancia con lo establecido en

el Estatuto Procesal que regula el proceso de Liquidación Forzosa Administrativa (Decreto 2555 de

2010 que reexpidió el Decreto 22t 7 de 2004), Ley 510 de 1999, ley LL22 de 2.OO7, ley 1437 de

2.011y demás Normas que le sean aplicables y,

CONSIDERANDO:

CAPITULO PRIMERO.

ANTECEDENTES DEt PROGRAMA DE SALUD

E.P.S. DEL REGIMEN SUBSIDIADO OPERADO POR tA CAJA DE COMPENSACIóN FAMITIAR DE

FENALCO DEL TOilMA ,,COMFENALCO", EN LIQUIDACION.

PRIMERO: QUE EL PROGRAMA DE SATUD E.P.S. DEt REGIMEN SUBSIDIADO OPERADO POR tA
CAJA DE COMPENSACIóN FAMITIAR DE FENATCO DET TOTIMA "COMFENALCO'" EN

tlQUlDAClON, y domicilio en la ciudad de lbagué departamento del Tolima, le fue otorgada

licencia para operar en el Régimen Subsidiado mediante Resolución No. 0270 expedida por la

Superintendencia Nacional de Salud del fecha 28 de febrero de 1996, poster¡ormente, mediante

Resolución 00829 del 23 de junio de 2008 la Su perintendencia Nacional de Salud autorizó la

ampliación de cobertura poblacional al programa de Salud E.P.S. del Régimen Subsidiado operado

por Comfenalco Tolima, en concordancia con el artículo 2L7 de la Ley 100 de 1993.

SEGUNOO: Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución número 124 de fecha

30 de enero de 2OL2, adoptó medida de vigilancia especial, por el término de seis (6) meses, al

Programa De Salud E.P.S. del Régimen Subsidiado operado por Comfenalco Tolima, hoy En

Liquidación, orientado fundamentalmente al mejoramiento de los índices de solvencia y su

viabilidad financiera.

TERCERO: Que med¡ante Resolución No 003119 del 12 de octubre de 2012 la Superintendencia

Nacional de Salud, resolvió un proceso administrat¡vo sancionatorio, ordenando la revocatoria del

certificado de habilitación para la operación y administración del Rég¡men Subsidiado, al

pROGRAMA DE SALUD E.P.S. DEL REGTMEN SUBSIDIADO HOY EN LIQU¡DAcIÓN OPERADO POR l.¡q

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEt TOLIMA ,,COMFENAICO,' 
Y

s¡multáneamente se adoptó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la

intervención forzosa administrativa para liquidar dicho programa, con fundamento en las causales

en el mencionado acto administrativo de intervención.
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CUARTO: Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 003119 del 12 de
octubre de 2012, nombró como Agente Liquidador del PRoGMMA DE SALUD E.p.s. DEt
REGIMEN SUBSIDIADO OPERADO POR tA CA'A DE COMPENSACIÓN FAMITIAR DE FENATCO DEt
TOTIMA "COMFENALCO", EN LIQUIDACIoN, a Ia doctora DIANA LUCIA REYES GUTIÉRREZ,
portadora de la cédula de ciudadanía número 65.732.925 de lbagué y como CONTRALOR a la firma
SAÚL FERNANDO RODRíGUEZ Y CIA LTDA. Con Nit 890.707.048-8. Representada legalmente por el
doctor sAÚL FERNANDO RODRíGUEZ RODRÍGUEZ, portador de la cédula de ciudadanía 79.261.46L
de Bogotá D.C., debidamente posesionados mediante acta de posesión S.D.M.E.OO170 de fecha 24
de octubre de 2o72 y acta de posesión S.D.M.E. 00171 de fecha 24 de octubre de zo:.2.
respect¡vamente.

CAPITUTO SEGUNDO,

DEL PROCESO DE TIQUIDACIóN FORZOSA ADMTNISTMTIVA Y LAS NORMAS QUE LO REGUTAN

El presente proceso corresponde a una Liquidación Forzosa Administrativa, y se rige por las
siguientes normas: Decreto 663 de 1gg3, Ley 510 de 1ggg, ley 1122 de 2.007, Decreto 2555 de
2010 y demás normas concordantes y especiales aplicables por la naturaleza jurídica del EL
PROGRAMA DE SATUD E.P.S. . S EN TIQUIDACóN OPERADO POR tA CAJA DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR DE FENATCO DET TOIIMA COMFENATCO.

CAPITUTO TERCERO.

COMPETENCIA Y FACULTADES DET UqUIDADOR

PRf MERO: Que conforme a los artículos 294 y 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es
competencia del Liquidador adelantar bajo su inmediata d¡rección y responsabilidad el proceso oe
liquidación forzosa administrat¡va, así mismo se determina la naturaleza de los actos del
liquidador, e indica que éste dispone de funciones públicas administrativas transitor¡as para em¡tir
actos administrativos con fuerza vinculante y de obligatorio cumplimiento, sin perjuicio de la
aplicabilidad de las reglas del derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el
proceso de liquidación.

SEGUNDO: Que el Artículo 293 del Estatuto Orgánico del S¡stema Financiero contempla que "El
proceso de liquidación forzosa administrat¡va de una entidad vigilada por la Su perintendencia
Bancaria es un proceso concursal y universal, t¡ene por finalidad esencial la Dronta realización de
los activos y el pago gradual y rápido del pas¡vo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la
concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores perjuicio de las
disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de
créditos".

TERCERO: Que de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 293 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, los procesos de liquidación forzosa administrat¡va serán
adelantados por los liquidadores y se regirán en primer término por sus disposiciones especiales de
carácter procesal, en el presente caso el decreto 2555 de 2010 y demás normas aplicables que lo
regulan.
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CAPITULO CUARTO.

NATURATEZA DEL PROCESO DE UqUIDACIÓN DEt PROGRAMA DE SALUD
E.P.S. DEt REGIMEN SUESIDIADO OPERADO POR tA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMITIAR DE

FENATCO DEI TOTIMA "COMFENALCO", EN TIQUIDACION.

PRIMERO: Que el inciso 1" del artículo 24 de la Ley 510 de 1999, otorga facultades al Gobierno
para señalar la forma como se desarrollará el proceso de toma de posesión y en part¡cular la
forma como se procederá a liquidar los activos de la entidad, a realizar los actos necesarios para
colocarla en condiciones de desarrollar su objeto social o a realizar los actos necesarios para
mejores condiciones para el pago total o parcial de las acreencias de los ahorradores, depositantes
e inversionistas, la forma y oportunidad en la cual se deben presentar los créditos o
reclamaciones, las sumas que se pueden cancelar como gastos de administración, la forma como
se reconocerán y pagarán los créditos, se decidirán las objeciones, se restituirán los bienes que no
deban formar parte de la masa, y en general, los actos que en desarrollo de la toma de posesión se
deben realizar.

El mencionado proceso, conforme a lo establec¡do en el artículo 293 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero corresponde a un proceso concursal y universal, al cual debe comparecer
dentro de las oportunidades legales, la totalidad de los acreedores o quienes se consioeren con
interés en el mismo, a solicitar el reconocimiento de sus derechos o los que estimen les asisten,
cualquiera que sea su clase, con cargo a la universalidad de bienes que conforman el activo, y
acorde con las prelaciones legales que lo regulan,

SEGUNDO: Que determinada la naturaleza jurídica del proceso liquidator¡o DEL Et PROGRAMA DE

SATUD E.P.S. DEt REGIMEN SUBSIDIADO OPERADO POR tA CA'A DE COMPENSACIóN FAMITIAR
DE FENALCO DELTOIIMA "COMFENAICO", EN UqU|DAC|ON, el numeral segundo del artícuto 293
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que éste tipo de procesos se rige
exclusivamente por sus disposiciones especiales, normas que fueron anter¡ormente señaladas, y
solo en las cuestiones procesales no previstas por tales normas, que correspondan a actuaciones
orientadas a la expedición de actos admin istrativos, se aplicarán las disposiciones de la parte
primera del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo.

CAPITULO QUINTO.
ETAPAS SURTIDAS DENTRO DEt PROCESO TIQUIDATORIO

PRIMERO, Que una vez emitida la resolución de liquidación forzosa administrativa por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud, y de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9.1.3.2.1 del
decreto 2555 de 2010, se procedió a realizar el Aviso y los Emplazamientos, mediante los cuales se
le dio publicidad al proceso y se informó a todos los acreedores o a quienes tuv¡eran o se
consideraran con algún interés en el proceso concursal, para que dentro del término legal de un
(1) mes presentaran las reclamaciones que a bien tuvieran. Los avisos emplazatorios fueron
publicados los días 28 de octubre y 7 de noviembre de 2012 en el periódico de amplia circulación
nacional LA REPUBLICA y en el periódico local EL NUEVO DlA, como también por radio en la

emisora la VOZ DEL TOLIMA, en la página web www.comfenalco.com.co y en la secretaría del
proceso liquidatorio.

SEGUNDO, Que el término para presentar las reclamaciones inició el 07 de noviembre de 2012 v
venció el dÍa 07 de diciembre de 2O12 a las 6:00 om.
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TERCERO. Que una vez vencido el término para presentar reclamaciones se procedió a realizar el
traslado de las mismas, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de
2010, para que cualquier interesado presentara las objeciones o reparos a cualquiera de los
créd¡tos presentados en la oportunidad legal.

CUARTO: Que vencido el término para presentar objeciones, el día 14 de diciembre de 2012, se

desfijo el aviso y se dejó constanc¡a de la no presentación de objeción alguna a las reclamaciones
oresentadas.

QUINTO. Que mediante Resolución OO2 del 27 de marzo del 2013, el proceso de liquidación dEL

PROGRAMA DE SATUD E.P.S. DEL REGIMEN SUBSIDIADO OPERADO POR TA CAJA DE

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENATCO DEt TOTIMA "COMFENALCO", EN LIQUIDACION,
procedió a calificar y graduar créditos, presentados oportunamente, con cargo a obligaciones y
sumas excluidas de la masa, así como las obligaciones de la masa conforme a lo establecido en el
artículo 300 del EOSF, artículos 25 y 26 de la ley 510 de 1.999 y artículo 9.t.3.2.4 del Decreto 2555

de 2.010.

SEXTO. Del mencionado acto adm¡nistrat¡vo indicado en el numeral anterior se procedió a

notificar a los acreedores y demás interesados conforme a lo establecido en los artículos 68 y 69

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habiéndose
precisado los términos para presentar recursos.

Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escr¡to en la diligencia de

notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o

al vencimiento del término de publicación, según el caso.

Dentro de la oportunidad legal correspondiente se presentaron recursos de reposición contra la
Resolución No. 002 del 27 de marzo del 2013 que graduó y calificó los créditos objeto de

reconoc¡miento dentro del proceso concursal.

SEPTIMO. Mediante resoluciones 084, 085 y 086 de fechas 28 de Febrero del 2014 en los tres

casos, el proceso liquidatorio resolvió la totalidad de los recursos presentados, habiendo por lo

tanto quedado en firme la resolución Ns 002 de fecha 27 de marzo del 2013, que calificó y graduó

créditos respecto de la totalidad de los acreedores y demás interesados en el proceso l¡qu¡dator¡o.

OCTAVO. eue de conformidad con el literal a) del artículo 9.1.3.6.5 del decreto 2555 de 2.010, se

requiere establecer, por parte del proceso de liquidación del ente intervenido las sumas y b¡enes

excluidos de la masa, los créditos a cargo de la masa de la liquidación y el pasivo cierto no

reclamado.

NOVENO. Que mediante resolución N" 003 de fecha 24 de Mayo de 2013 el proceso liquidator¡o

aceptó el inventar¡o y avalúo de bienes pertenecientes al programa de salud interven¡do.

DECIMO. eue mediante resolución N'087 de fecha 30 de Abril de 2014 el proceso liquidatorio

ordenó el pago de las obligaciones reconocidas como excluidas de la masa.

DECIMO PRIMERO. Que mediante resolución N' 089 de fecha 15 de agosto de 2014 el proceso

liquidatorio dio inicio al pago de las obligaciones reconocidas, con cargo a la masa pasiva iniciando

con las obligaciones de primera clase, posteriormente fueron atendidas las obligaciones

reconocidas en la cuarta y qu¡nta clase de la masa pasiva.
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DECIMO SEGUNDO. Que conforme al Artículo 9.1.3.5.9 ibídem, el liquidador efectuará una
provisión a favor de los titulares de crédito reconocidos que no se hayan presentado a recibir los
pagos reconocidos por el liquidador.

A la terminación del último periodo establecido para la restitución de créditos a cargo de la masa
que correspondan a reclamaciones oportunamente presentadas y aceptadas, las sumas
correspondientes a los titulares que no se hubieren presentado el liquidador constituirá por el
término de tres (3) meses una reserva para garant¡zar el pago de quienes se presenten.

Vencido el término para el mantenimiento de la provisión o reserva, los valores no reclamados
pasarán a ser incorporados al pasivo cierto no reclamado, si hay lugar a ello.

DÉCIMO TERCERO. Que conforme al expediente del proceso de liquidación forzosa administrativa
del PROGRAMA DE SALUD E.P.S DET REGIMEN SUBSIDIADO OPERADO POR TA CAJA DE

COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DET TOLIMA "COMFENALCO", EN TIQUIDACION, SC

advierte que los acreedores reconocidos con cargo a la qu¡nta clase de la masa derivadas de

acciones de tutelas, por cuantía total de S 12.065.900 ,relacionados a continuación, no han

comparecido a recibir los valores reconocidos, por lo tanto, se les conmina para que procedan a
comparecer a recib¡r el pago dispuesto en las oficinas de la intervenida a partir del día 25 de agosto
de 2016 hasta el día 24 de octubre de 2016.
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DECIMO CUARTO. Que la liquidadora del PROGRAMA DE SALUD E.P.S. DEL
REGIMEN SUBSIDIADO OPERADO POR LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
DE FENALCO DEL TOLIMA "COMFENALCO", EN LIQU¡DACION, dispone de la
competencia legal para emitir el presente acto.

Conforme a lo dispuesto la suscrita liquidadora

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ORDENAR la constitución de una orovisión a favor de los titulares
de crédito reconocidos en la quinta clase de la masa pasiva derivadas de acciones de
tutelas que no se hayan presentado a recibir los pagos ordenados por el liquidador,
conforme a la relación de acreedores y cuantía según el artículo decimo tercero de la
presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- ORDÉNASE fijar un periodo comprendido entre el día 01 de
septiembre de 2016 al día 1 de diciembre de 2016 para que los beneficiarios del pago se
presenten a reclamarlo en el domicilio de la intervenida ubicado en el primer piso de la
sede principal, ubicado en la carrera 5a calle 37 esquina, edificio Comfenalco de la ciudad
de lbagué Tolima, advirtiendo que una vez vencido el término indicado, los valores no
reclamados se dispondrán para el pago de acreencias correspondientes a la
desvalorización monetaria.

ART|CULO TERCERO.- ORDÉNASE la fijación de un aviso en la secretaría del domicilio
de la intervenida por el término de cinco (5) días hábiles, asÍ mismo, el aviso se publicará
en un diario de circulación nacional y regional dentro de los tres (3) días siguientes a la
publicación del mencionado aviso.

ARTíGULO GUARTO.- Contra la presente resolución no procede recurso alguno por
tratarse de un acto de impulso procesal.

SE Y CÚMPLASE

UCíA REYES GUTIÉRREZ
Liquidadora Programa de Salud EPS del Régimen Subsidiado

por Comfenalco Tolima, en liguidación.

i y Proyec{o: Doctor Almeiro Ariza y Will¡ngton Sánchez
: Doctor Almeiro ArÉa y W¡llington Sánchez
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