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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

RESOLUCION NUMERO 00109 8 DE 2020 

(28 FEB 2020 

"Por Ia cual se prorroga el término de Ia medida preventiva de VIGILANCIA ESPECIAL a 
MEDIMAS EPS S.A.S., con NIT 901.097.473-5, ordenada mediante ResoluciOn 005163 del 19 

de octubre de 2017". 

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD 

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confieren Ia Ley 100 
de 1993, los artIculos 113 y 335 del Decreto Ley 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, Ia Ley 1122 de 2007, el articulo 68 de Ia Ley 1753 de 2015, el articulo 17 de Ia Ley 
1966 de 2019, los artIculos 2.1.10.5.1 adicionado porel artIculQ 10  del Decreto 1184 de 2016, 

2.1.10.5.2 y 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016,el Decreto 2462 de 2013 modificado porel 
Decreto 1765 de 2019, el Decreto 1542 de 2018 y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artIculos 48 y 49 de Ia ConstituciOn Politics, Ia 
Seguridad Social en su componente de atención en salud se define como un servicio püblico de 
carácter obligatorio que se prestará bajo Ia direccián, coordinacián y control del Estado, con 
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. 

Que en virtud del articulo 154 de Ia Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el servicio pUblico 
de seguridad social en salud, con elfin de garantizar los principios consagrados en Ia Constituciôn 
PolItica y en Ia ley. 

Que el numeral 10  del articulo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra Ia 
vigilancia especial como una medida preventiva encaminada a evitar que una entidad sometida 
al control y vigilancia de Ia superintendencia incurra en causal de toma de posesiôn de sus bienes, 
haberes y negocios o para subsanarla; Ia citada norma establece además que en virtud de dicha 
medida, Ia superiritendencia determina los requisitos que debe observar para su funcionamiento, 
con elfin de enervar, Ia situación que le ha dado origen. 

Que el articulo 68 de Ia Ley 1753 de 2015, dispone que el Superintendente Nacional de Salud 
podrá ordenar o autorizar a las entidades vigiladas, Ia adopciOn individual o conjunta de las 
medidas de que trata el articulo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con elfin de 
salvaguardar Ia prestación del servicio püblico de salud y Ia adecuada gestion financiera de los 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Que el artIculo 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016 dispone que las medidas cautelares y Ia toma 
de posesiOn de bienes, haberes y negocios, se regirán por las disposiciones contempladas en el 
Estatuto Orgánico del* Sistema Financiero y serán de aplicación inmediata, de conformidad con 
10 previsto en el articulo 335 del mismo estatuto. En consecuencia, el recurso de reposiciOn que 
procede contra las mismas no suspenderá Ia ejecuciôn del acto administrativo. 

Que, en armonla con lo establecido en las normas anteriores, Ia Ley 1966 de 2019 como parte 
de las normas que reforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, estableciO en su 
articulo 17 que todas las facultades del Superintendente Nacional de Salud que desarrollan el eje 
de medidas especiales (articulo 37 numeral 5 de Ia Ley 1122 de 2007) estarfan dotadas de un 
efecto inmediato y, en consecuencia, los recursos de reposiciôri interpuestos en su contra 
tendrian un efecto devolutivo. 
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Cont!nuación de Ia resolución "Por Ia cual se prorroga el término de Ia medida preventiva de 
VIGILANCIA ESPECIAL a MEDIMAS EPS S.A.S., con NIT 901.097.473-5, ordenada mediante 

I 	 ResoluciOn 005163 del 19 de octubre de 2017," 

ue el articulo 2.5.2.2.1.1 del Capitulo 2 Sección I del Decreto 780 de 2016, establece las 
condiciones financieras y de solvencia que deben acreditar las Entidades Promotoras de Salud - 
EPS autorizadas para operar el aseguramiento en salud, asi como los criterios generales para 
que Ia informacián financiera reüna las condiciones de veracidad, consistencia y confiabilidad 
necesarias para Ia adecuada y éficaz inspección, vigilancia y control. 

Que Ia Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 

del artIculo 113 del Estatuto Organico del Sistema Financiero, que consagra las medidas 
disenadas para prevenir Ia toina de posesión de las entidades sometidas a su inspección, 
vigilancia y control, mediante Resoluciôn 005163 del 19 de octubre de 2017, ordenó medida 
preventiva de vigilancia especial a MEDIMAS EPS S.A.S., por el término de seis (6) meses. 

Que mediante Ia ResoluciOn 4770 del 19 de abril de 2018 Ia Superintendencia Nacional de Salud 
prorrogó Ia medida preventiva denominada vigilancia especial a MEDIMAS EPS S.A.S, con NIT 
901.097.473-5 por el término dé un (1) año. 

Que mediante Resolución 005089 del 17 de mayo de 2018, Ia Superintendencia Nacional de 
Salud removiá a Ia firma BDO AUDIT S.A., con NIT 860.600.063-9 del cargo de Revisor Fiscal de' 
MEDIMAS EPS S.A.S. y designó como Contralor para Ia medida preventiva de vigilancia especial 
adoptada a MEDIMAS EPS S.A.S. a Ia firma Sociedad de Auditorias & ConsultorIas S.A.S. - 
SAC CONSULTING S.A.S., con NIT. 819.002.575-3, representada legalmente por el doctor 
Never Enrique MejIa Matute, identificado con C.C. 15.681.157 de PurIsima - COrdoba. 

Que Ia Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 008166 del 4 de julio de 2018 
lmpartió órdenes de ejecución inmediata a MEDIMAS EPS S.A.S y creO una instancia de 
seguimiento a los indicadores de operación de Ia EPS. 

Que mediante Resoluciôn 010002 de 28 de septiembre de 2018, Ia Superintendencia Nacional 
de Salud ordenó limitar Ia capacidad para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados a 
MEDIMAS EPS S.A.S., con NIT 901.097.473-5, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
.1.10;5.1 del Decreto 780 de 2016, adicionado por el articulo 10  del Decreto 1184 de 2016. 

Que el 4 de abril de 2019, Ia Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 003818 
del 2019, revocO parcialmente Ia autorización de funcionamiento de MEDIMAS EPS S.A.S. para 
los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar. 

Que Ia Superintendencia Nacional de Salud con Ia Resolución 004344 del 10 de abril de 2019 
ordenó Ia cesaciOn provisional de acciones que ponen en riesgo el destino de los recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Que mediante las Resoluciones 004462 de 16 de abril de 2019, 006745 del 18 de julio de 2019 y 
09203 del 18 de octubre de 2019, Ia Superintendencia Nacional de Salud prorrogó Ia medida 
preventiva de vigilancia especial a MEDIMAS EPS S.A.S., disponiendo Ia ültima resolucián como 
fecha de vencimiento de Ia medida el dIa 28 de febrero de 2020. 

Que en Ia ResoluciOn 09203 del 18 de octubre de 2019, se indicó que Ia EPS debia continuar 
identificando mecanismos y estrategias efectivas para abordar Ia totalidad de las Imneas de acción 
establecidas desde los componentes objeto de seguimiento en el marco de Ia medida de 
vigilancia especial, asI como las relativas a las condiciones financieras que se fijaron para Ia 
aprobación del Plan de Reorganizacion Instituciorial aprobado por Ia Resolución 2426 de 2017. 

Que Ia Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, presentO aI Comité de Medidas 
Especiales de Ia Superintendencia Nacional de Salud, en sesión del 26 y 28 de febrero de 2020, 
concepto técnico de seguimiento a Ia medida preventiva de vigilancia especial adoptada a 
MEDIMAS EPS S.A.S., en el cual concluyó, entre otros aspectos, 10 siguiente: 
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Continuación de ía resolución "Por Ia cual se prorroga el termino do Ia medida preventiva de 
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Componente Técnico Cientifico 

Con corte a diciembre de 2019, Medimás EPS presenta un total de 3.111.730 afiliados 
activos, con una distribución de 1.726.181 personas en el Régimén Contributivo y de 
1.385.549 en el Regimen Subsidiado reportadas en Ia Base de Datos Unica de Afihiados 
BDUA Sispro, con corte 31 de diciembre de 2019, presentes en 534 municipios para el 
regimen contributivo y 532 en el subsidiado, en 29 departamentos, observando una 
disminuciOn poblacional del 36,63% con respecto a agosto de 2017, representado en 
1.799.203 afiliados menos. 

Se evidencia una tendencia positiva en el resultado de los indicadores del componente 
técnico cientifico, reportados por Ia EPS a nivel nacional donde tiene presencia, 
comparando Ia linea base establecida para Ia mediciOn de estos (diciembre 2017) segUn 
Ia ResoluciOn 4770 de 19 de abril de 2018, con relaciôn al ültimo periodo reportado 
correspondiente a noviembre 2019, donde se observaba para el regimen contributivo, a 
diciembre de 2017, una linea base de 57.5% mientras que en noviembre de 2019 el dato 
da cuenta de un cumplimiento del 72,5%; y para el regimen subsidiado el indicador del 
mes de diciembre de 2017 fue del 52.7% mientras que el mismo ascendió a un 70% con 
corte al mes de noviembre 2019. 

El comportamiento de los siguientes indicadores presenta una tendencia positiva, con 
relación a Ia linea base establecida frente a noviembre 2019, para el regimen contributivo 
en los siguientes términos: tasa incidencia de SIfilis Congénita (0,43), porcentaje de 
gestantes con captaciOn temprana al control prenatal (83.38%), porcentaje de mujeres 
con toma de citologla cervicouterina (86,91%) y porcentaje de captación de diabetes 
mellitus en personas de 18 a 69 años regimen contributivo (125,82%). Para el regimen 
subsidiado se observa una tendencia positiva para los siguientes indicadores: tiempo 
promedio de espera para Ia asignaciOn de cita de pediatrIa (5 dIas), porcentaje de 
gestantes con captación temprana al control prenatal (83.09%), porcentaje de tamizaciOn 
para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes (96,97%), porcentaje dë 
mujeres con toma de citotogIa cervicouterina (86,93%), pérdida de función renal (80,57%); 
porcentaje de tamización bianual con mamografla de mujeres entre los 50 y 69 años 
(71,73%) y tasa de mortalidad perinatal (9.05), identificando efectividad en el conjunto de 
acciones sabre poblaciones especificas desarrolladas por Ia EAPB en Ia vigencia 2019 y 
que han propendido por disminuir Ia ocurrencia de eventos no deseados, evitables y 
negativos, que puedan generar en algUn momenta un mayor consumo de bienes y 
servicios. 

De Ia misma manera, se evidencia que a corte noviembre 2019 existe un cumplimiento at. 
100% del porcentaje de IPS que reportan información y dan confiabilidad a 76 indicadores 
de los dos regImenes, segUn los criterios de evaluacián establecidos por el componente 
Técnico CientIfico de Ia Delegada para las Medidas Especiales que para el reporte inicial 
segUn Ia ResoluciOn 004770 del 19 de abril de 2018 se encontraban para el regimen 
contributivo en el 86.84% y para el regimen subsidiado en el 60.52%. 

Frente al Domino Gestiôn del Riesgo, Medimás EPS S.A.S., presenta a corte noviembré 
de 2019 deficiencias para el regimen contributivo en 2 indicadores y para el regimen 
subsidiado en 3 indicadores de los 15 indicadores medidos, asI: tasa incidencia de SIfilis 
Congenita, en el regimen subsidiado 1,39; porcentaje de mujeres con citologla 
cervicouterina anormal que cumplen el esténdar de 30 dias para Ia toma de coIposcopia 
regimen contributivo: 63,1% y regimen subsidiado: 54,25%; porcentaje de pacientes 
diabéticos controlados, en el regimen contributivo: 40,76% y en el regimen subsidiado: 
33,24%. 

Medimás EPS presenta una tasa de PQRD para el regimen contributivo de 453,71 con 
corte diciembre de 2019, por encima del promedio de las tasas acumuladas que 
corresponde a 180,1, ocupando el lugar nUmero I dentro de las 14 EPS del mismo 
regimen y para el regimen subsidiado de 261,2 con el mismo corte, por encima del 
promedio de las tasas acumuladas correspondiente a 82,7 ocupando el lugar nümero I 
en estos indicadores dentro de las 28 EPS del regimen. 

£.?' 
5ç 
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Continuac!ôn de Ia resoluciOn "Por Ia cual se prorroga el término. de Ia medida pre ventiva de 
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Componente Financiero 

De acuerdo con las verificacions adelantadas por Ia Delegada para Ia Supervision de Riesgos 
(memorando interno 3-2020-2172), frente a lo establecido en el Decreto 780 de 2016 Unico 
Reglamentario del Sector Salud, en b que respecta a los indicadores de cumplimiento de 
condiciones financieras y de solvencia, a saber: i) Capital mInimo (CAM.), ii) Patrimonio Adecuado 
(P.A.), iii) Reservas Técriicas y iv) Regimen de Inversion de las Reservas Técnióas, se resaltari 
las siguientes conclusiones: 

De acuerdo con las verificaciones adelantadas por esta delegada respecto de Ia 
iriformaciôn base para el cálculo de las condiciories financieras y de solvencia, se 
evidencia que MEOIMAS EPS S.A.S. no cumple con el indicador de patrimonio 
adecuado para Ia vigencia 2018. AsI mismo, respecto del corte septiembre de 2019, se 
observa que se mantiéne Ia tendencia negativa de este indicador, Ia que evidencia un 
desequilibrio financiero de Ia entidad. 

MEDIMAS EPS S.A.S no cuenta con Is informaciOn minima necesaria para realizar Ia 
verificación de las reservas técnicas, ni sigue Ia metodologla autorizada por está 
Superintendencia para el cálculo de las reservas técnicas, generando incertidumbré 
frente a Ia razonabilidad de los pasivos. 

Bajo las anteriores consideraciones, se genera incertidumbre frente al cumplimiento del 
regimen de inversiones que respaldan las reservas técnicas de MEDIMAS EPS S.A.S. 

MEDIMAS EPS S.A.S presenta incumplimiento en el plan de capitalizaciones, teniendo 
en cuenta que para Ia vigencia 2019 se proyectO una capitalización acumulada de 
$1 .040.668 millones, del cual solo ha capitalizado $534.262 millônes, que corresponden 
a un 51,34% de lo proyectado. 

De acuerdo con el seguimiento y monitoreo adelantado por Ia Delegada para las Medidas 
Especiales al compOnente financiero de Ia medida preventiva de Vigilancia Especial, a Ia cual 
está sujeta Medimás EPS S.A.S., se resaltan las siguientes conclusiones: 

Las Cuentas por Cobrar representan el 31% del Activo, de las cuales se resaltan los 
Anticipos pendientes de legalizar por valor bruto de $406877 millones, con deterioro de 
Ia capacidad de cobrôde los deudores por valor de -$213795 millones. 

- 	Respecto de los anticipos pendientes de legalizar, se observa que Medimás EPS S.A.S. 
ha adelantado las siguientes acciones para enervar los hallazgos que originaron Ia 
medida de vigilancia especial, asi: i) ControlO Ia práctica de otorgamiento de anticipos 
a partir del mes de abril de 2019, con ocasiOn de Ia medida de cesaciOn provisional de 
acciones que ponen en riesgo el destino de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, ordenada mediante Ia ResoluciOn 4344 de 2019, modificada 
por Ia Resolución 7649 de201 9, creó Ia "Unidad de Legalización de Anticipos", Iii) Logro 
Ia disminuciOn de los' anticipos a las vinculadas y Ia concentraciOn de giro directo a 
determinados prestadores. 

Sin embargo, genera incertidumbre Ia recuperación de algunos recursos, considerando 
que el 60% ($244.087 millones) de estos están conceritrados en edad de vigencia 
superior a 180 dIas. De este ültimo valor se registra un deterioro del 88% (-213.795 
millones). Adicionalmente, el 50% de los anticipos pendientes de legalizar éstán 
concentrados en tres terceros, a saber: 

/ 	ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S.A.: con anticipos otorgados por Ia EPS 
pendientes de legalizar por valor de $131.361 millones y deterioro de $119.105 
millones. Hasta el momenta Ia EPS no ha adelantado acciones judiciales 
correspondientes frente al tercero en procura de recuperar y/o legalizar los 
recursos. 
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'7 	CENTURY FARMA SAS EN LIQUIDACION: Anticipos pendientes de legalizar por 
valor de $56.080 millones, deterioro de $52.519 millones, esta firma entrO en 
proceso de disoluciOn y liquidaciOn voluntaria, Ia EPS ha presentado solicitud de 
reconocimiento de acreencia y entablO acción de protección al consumidor ante 
Ia Superintendencia de lndustria y Comercio. 

'7 	ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S.: Anticipos pendientes de legalizar por 
$1 7.907 millones, deterioro de $4.847 millones, Ia EPS ha adelantado mesas de 
conciliación con el tercero. 

Al evaluar los niveles de siniestralidad de Medimás frente al corte agosto de 2019, 
periodo objeto de análisis para Ia prórroga otorgada a Ia medida de vigilancia especia! 
mediante Resoluciôn 009203 del 18 de octubre de 2019, se observa una tendencia a la 
mejora, al pasar de 155% a 135% en el regimen contributivo y del 122% al 102% en el 
regimen subsidiado. No obstante, a pesar de Ia mejora mencionada el porcentaje de 
siniestralidad reportado compromete Ia viabilidad de Ia empresa. 

De acuerdo con los iriformes de gestiOn de Ia medida de Vigilancia Especial reportados 
por Medimás EPS S.A.S., Ia tendencia a Ia mejora del indicador de siniestralidad se ha 
logrado a partir de noviembre de 2019, como producto de Ia implementaciOn de las 
estrategias denominadas "Más Moléculas: Ajuste del modelo de medicamentos a fin de 
realizar negociaciones directas", "Plan 70: renegociacion de tarifas" y "proyecto cuentas 
claras: para la radicación y auditorla de las cuentas médicas de manera in house". 
Considerando el tiempo que ha trascurrido en Ia implementaciOn de dichas estrategias, 
en Ia actualidad no se cuenta con informaciOn que permita determinar el impacto de 
estas en el resultado de los indicadores operativos y financieros que evalüan en el 
marco de Ia medida de vigilancia especial. 

Medimás EPS SAS a corte noviembre de 2019, de la meta propuesta en el plan de, 
acción para el indicador de gasto administrativo, Is cual es para el regimen contributivo 
del 10% y para el subsidiado del 8%, arroja un resultado desviado ubicándose en el 
12,96% para el Contributivo y el 9,45% para el Subsidiado. 

Medimás EPS S.A.S. ha dado cumplimiento al giro directo, conforme a lo establecido 
en el artIculo 10 de Ia Ley 1608 de 2013. 

Se destaca que al realizar Ia verificaciôn del giro directo del periodo enero a noviembré 
de Ia vigencia 2018 frerite a Ia vigencia 2019, se muestra una menor concentraciOn del 
giro y mayor distribución entre los proveedores y prestadores de servicios de salud 
beneficiarios de este mecanismo, al pasar en el regimen subsidiado de 858 a 1.308 
terceros y en el regimen contributivo de 1.478 a 1.506 terceros beneficiarios. Esta 
situaciOn, obedece a Ia aplicaciOn de Ia ResoluciOn 004344 de 2019, modificada por Is 
Resolución 007649 de 2019 y las acciones de mejora implementadas por Ia EPS para 
Ia metodologla de postulaciôn del giro directo. 

Componente Juridico 

Medimás EPS S.A.S. fue notificada de 23.406 acciones de tutela en salud de enero a 
noviembre de 2019, de las cuales 12.778 corresponden a eventos PBS que representan 
el 54.59% y 10.628 NO PBS correspondiente al 45.40%. 

Medimás EPS S.A.S. durante el perlodo de enero a noviembre de 2019 fue notificada 
de 5.402 incidentes de desacato. 

La EPS con corte a noviembre de 2019 cuenta con procesosjuridicos en contra por una 
cuantia acumulada de $454.740.941 .624, correspondiente a 546 acciones judiciales y 
un acumulado de $1 35.702.423.926 por concepto de recursos embargados. 
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bue Ia firma contralora SAC CONSULTING SAS, en cumplirnierito al seguimiento a Ia medida 
préventiva de vigilancia especial impuesta a MEDIMAS EPS S.A.S. seialó en su informe, con 
corte noviembre de 2019 y documento presentado al Comité de Medidas Especiales corte, 
diciembre de 2019 que no sOIo hay una disminución en el nümero absoluto de tutelas que se 
recibieron desde julio a diciembre, sino que además, Ia tasa ha venido bajando. Esto implica que, 
!as tutelas no han disminuido solo por efecto del menor nümero de afiliados de Ia empresa, SiflO: 

que, en estricto sentido si hay una reducción en Ia incidencia de acciones de tutela segün el 
tamaño de Is poblaciOn. Frente al comportamiento de los indicadores de condiciones financieros 
y' de.  soivencia del componente financiero que Ia entidad incumpie los indicadores de condiciones. 
financieras y de soivencia, establecidos en .el Decreto 2702 de 2014 compilado en el Decreto 780. 
de 2016, y los establecidos especIficarnente para Ia EPS, con 10 establecido en Ia ResoluciOn 
2426 de 2017, emitida por Ia Superintendencia Nacional de Salud, al no contar con el patrimonio 
adecuado y el regimen de inversiOn de las reservas técnicas. Además, no han sido aprobados 
los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018 por parte de Ia Asamblea General de 
Accionistas tampoco los sociós de Ia entidad han efectuado capitalizaciones de dinero en 
èfectivO. 

Que de conformidad con el citado concepto de Ia Superintendencia Delegada para las Medidas 
Especiales, en el que se analiza el comportamiento de los indicadores Técnico-CientIfico, 
Financiero y Juridico, y en general Ia situaciOn de Ia EPS, manifestada también por el Contralor 
ylos esfuerzos de Ia entidad, no se ha logrado superar las causales que originaron Ia medida de 
vigilancia especial ysus prórrogas y sun no se cuenta con el análisis de Ia informaciOri reportada 
por Ia EPS a corte diciembre de 2019, y el análisis de lo expuesto durante Ia sesión del Comité 
de Medidas Especiales dela Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de Ic previsto 
en el artIculo tercero de Ia ResôluciOn 461 del 13 de abril de 2015, los dias 26 y 28 de febrero de 
2020, sesiOn en Ia que se recogiO el contenido de los análisis efectuados, el comité recomendO 
ál Superintendente Nacional de Salud prorrogar Is medida preventiva de vigilancia especial 
ordenada mediante Resoluci6n,005163 del 19 de octubre de 2017 a MEDIMAS EPS S.A.S., con 
NIT 901.097.473-5, por el término de seis (6) meses. De igual forma, se recomendó mantener Ia 
limitaciOn de Ia capacidad para realizar nuevas afiliaciones y aceptar traslados y Ia continuidad 
del ContralOr para el seguimiento a Ia medida preventiva. 

Que de conformidad con lo expuesto, el Superintendente Nacional' de Salud acoge Ia 
recomendación del Comité de Medidas Especiales de prorrogar Ia vigericia de Ia medida 
preventiva de Vigilancia Especial ordenada a MEDIMAS EPS S.A.S., con NIT 901.097.473-51  
por el término de seis (6) meses, asi como mantener Ia limitaciOn de (a capacidad para realizar 
nuevas afiliaciones y aceptartraslados por el término de Ia prOrroga, y Ia continuidad del Contralor 
_para el seguimiento a Ia medida preventiva, ante Ia necesidad de contar con el análisis por parte 
de Ia esta superintendencia de,la informaciOn reportada por Ia vigilada al cierre de 2019 y para 
que Ia EPS consolide los mecanismos y estrategias identificadas que permitan ejecutar Ia 
totalidad de las Imneas de acciOn establecidas desde los componentes técnico cientifico, 
financiero, administrative y jurIdico, logrando enervar las causales que dieron origen a Ia medida 
y operar en condiciones óptimas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Que en mérito de lo expuesto, este despacho, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. PRORROGAR Ia medida preventiva de VIGILANCIA ESPECIAL 
ordenada por Ia Superintendencia Nacional de Salud, mediante el artIculo primero de Ia 
ResoluciOn 005163 del 19 de octubre de 2017 a MEDIMAS EPS S.A.S., con NIT 901.097.473-5, 
por el término de seis (6) meses, es decir hasta el 28 de agosto de 2020, por las razones 
expuestas en Ia parte motiva de Ia presente' resoluciOn. 

PARAGRAFO PRIMERO. Durarite el término de Ia prOrroga ordenada en el presente artIculo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artIculo 2.1 .10.5.1 del Decreto 780 de 2016, adicionado por 
el artIculo 1 del Decreto 1184 de 2016, se mantendrá Ia limitaciOn de Ia capacidad para realizar 
nuevas afiliaciones y para aceptar traslados a MEDIMAS EPS S.A.S., con NIT 901.097.473-5, 
prdenadaen el articulo primero de Ia ResoluciOn 010002 del 28 de septiembre de 2018, teniendo 
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en cuenta las excepciones en los eventos previstos en el artIculo 2.1.10.5.2 del Decreto 780 de 
2016. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Durante el término de vigencia de Ia medida preventiva de vigilancia 
especial, Ia Superintendencia Nacional de Salud continuará adelantando acciones de inspección, 
vigilancia y control, de acuerdo con las funciones y competencias asignadas a cada 
Superintendencia Delegada, y se tomarân las decisiones derivadas de estas a que haya lugar, 
sin perjuicio a lo ordenado en el presente artIculo. 

ARTCULO SEGUNDO. SE  ORDENA a Ia Junta Directiva y al Representante Legal de MEDIMAS 
EPS S.A.S., con NIT 901.097.473-5, de acuerdo con sus competencias: 

Cumplir las condiciones financieras aprobadas por Ia Superintendencia Nacional de 
Salud, mediante Ia Resolución 2426 del 19 de julio de 2017, debidamente certificadas por 
el Contralor designado para el seguimiento a Ia medida especial adoptada a MEDIMAS 
EPS S.A.S., con funciones de Revisoria Fiscal. 

Adoptar las acciones necesarias para legalizar y/o recuperar los anticipos otorgados. Para 
efectos de legalizar se deberá tener en cuenta que Ia facturación esté debidamente 
auditada. Para los casos en los que Ia entidad determine que procede Ia recuperación de 
los recursos deberá iniciar y adelantar hasta su culminaciôn las acciones administrativas 
y judiciales pertinentes. 

Realizar las acciones respectivas en cuanto a facturaciôn, para que Ia entidad pueda 
realizar oportuna y de manera completa Ia radicaciôri de cuentas ante las entidades del, 
orden nacional y territorial. Para ello, Ia entidad deberá radicar ante Ia Delegada para las 
Medidas Especiales un informe inicial que demuestre el estado de dichas cuentas por 
cobrar ya radicadas y las que aün están pendientes de radicar, junto con Ia estrategia para 
ponerse al dia en dicha radicación, asi como las acciones respectivas en cuanto a flujo de 
recursos a Ia red prestadora, para que una vez recibidos los recursos por este concepto, 
se vean reflejados efectivamente en Ia disminuciOn del pasivo de Ia entidad. 

Deberá certificar de forma mensual que todas las facturas que soportan los pagos del 
periodo cumplieron el procedimiento de auditoria de cuentas médicas y que cuentan con 
los soportes completos que garantizan su veracidad. La certificacián deberá estar firmada 
por el LIder del procedimiento, el Representante Legal de Medimás EPS S.A.S., el 
Presidente de Ia Junta Directiva y el Contralor con funciones de Revisor Fiscal. 
Adicionalmente, deberá estar acompañada de Ia base de datos de las facturas pagadas 
durante el periodo en cuestiOn. 

Deberá presentar, en un plazo máximo equivalente al término de Ia prorroga previsto en 
el presente acto administrativo, Ia certificación correspondiente a los pagos realizados 
durante Ia vigencia 2018 y 2019, en las anteriores condiciones. 

Deberá certificar mensualmente el cumplimiento del Manual de Contrataciôn aprobado 
por Ia EPS, en particular, lo relativo al seguimiento y supervision de los contratos suscritos 
con los prestadores de su red, asi como un informe mensual en el que se evidencien los 
resultados de dicha supervisiOn en Ia eficiencia en Ia prestaciOn del servicio de salud a 
los afiliados. La certificaciOn debérá estar firmada por Representante Legal y el Presidente 
de Ia Junta Directiva de Ia EPS. 

PARAGRAFO. El Representante Legal y Ia Junta Directiva de MEDIMAS EPS S.A.S. deberá 
mediante un informe mensual reportar con copia a Ia Asamblea de Accionistas de Ia EPS los 
avances logrados frente a cada una de las Ordenes dadas en el presente artIculo. Los parámetros 
y estructura del citado informe serán definidos por Ia Delegada para las Medidas Especiales y 
puestos en conocimiento de Ia EPS. 

ARTICULO TERCERO. SE  ORDENA al Representante Legal de MEDIMAS EPS S.A.S., con NIT 
901.097.473-5, para efectos del seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las actividades 

. definidas en Ia medida de vigilancia especial, reportar los resultados de los indicadores del me 	I 	
I, 
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anterior, establecidos por Ia Delegada para las Medidas Especiales de Ia Superintendencia 
Nacional de Salud para los componentes administrativo, financiero y técnico cientifico en el 
"Sistema de Gestión y Control de Medidas Especiales-FENIX" a más tardar a los veinte (20) dIas 
calendario de cada mes y durante el término de Ia medida, con las respectivas evidencias que 
den cuenta de las gestiones adelantadas por Ia vigilada para alcanzar Ia meta propuesta. 

Para efectos del seguimiento al componente juridico, MEDIMAS EPS S.A.S. con NIT 
901.097.473-5, dentro del mismo término señalado en el presente artIculo deberá radicar ante Ia 
Delegada para las Medidas Especiales, un informe fisico mensual de gestión del mes anterior, 
que dé cuenta del avance de los indicadores establecidos para dicho componerite, incluyendo las 
âctividades que adelantará para enervar los hallazgos, con especial énfasis en Ia disminuciOn de 
Ia incidencia de acciones de tutéla y desacatos, asI como (a gestión integral de recuperación de 
recursos embargados y Iegalización contable de los mismos. 

PARAGRAFO. Las obligaciones especIficas establecidas en este acto administrativo no eximen 
a MEDIMAS EPS S.A.S con NIT 901.097.473-5 de los deberes generales de reporte de 
informaciOn con calidad, cobertura, pertinencia y transparencia, cuando larnisma sea solicitada 
por Ia superintendencia en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilaricia y control. 

ARTICULO CUARTO. Al doctor Never Enrique MejIa Matute, Representante Legal d e* la firma 
SOCIEDAD DE AUDITORIAS & CONSULTORIAS S.A.S.- SAC CONSULTING S.A.S, con NIT 
819.002.575-3, empresa designada como Contralorpara Ia medida cautelar de vigilancia especial 
ordenada a MEDIMAS EPS S.A.S. con NIT 901.097.473-5, le corresponderá salvaguardar Ia 
medida de vigilancia especial réalizando el seguimiento y monitoreo al desarrollo y ejecución de 
las actividades implementadas para enervar los hállazgos consignados en el presente acto 
administrativo. Por lo anterior, deberá: 

1. Validary aprobar en el 'Sistema de GestiOri y Control de Medidas Especiales-FENIX", a 
más tardar dentro de los diez (10) dIas calendario siguientes al reporte del vigilado, el 
resultado de los indicadores establecidos por Ia Delegada para las Medidas Especiales de Ia 
Superintendencia Nacional de Salud, para los componentes administrativo, financiero, 
técnico-cientIfico yjuridico, èmitiendo las certificaciones de los indicadores que se requieran: 

Para el componente juridico deberá radicar certificación en el mismo término (a más tardar 
dentro de los diez (10) dIas calendario siguientes al reporte del vigilado) de los indicadores 
establecidos por Ia Delegada para las Medidas Especiales de (a Superintendencia Nacional 
de Salud ante esta misma y sumiriistrar a Ia Superintendencia Nacional de Salud información 
que le sea solicitada en ejercicio de su función. 

Presentaciôn de informes: 

3.1 Informe mensual: Deberá presentarse, durante el término de Ia medida, dentro de los diez 
(10) dIas calendario siguientes a Ia entrega del informe de gestiOn mensual e información 
financiera presentada por el Representarite Legal de MEDIMAS EPS S.A.S. con NIT 
901.097.473-5, a Ia Superintendencia Nacional de Salud en el cual incluya el avance y Ia 
evaluación de Ia situación administrativa, financiera, juridica, laboral y técnico cientifica de Ia 
entidad vigilada. 

3.2 Informe final: Este informe se rendirá a más tardar dentro de los diez (10) dIas calendario 
siguientes al momento en que sea informado de Ia decisiOn de remociOr,, designaciOn de un 
nuevo Contralor o a Ia fecha de vencimiento de Ia medida. En el mismo se sintetizarán todas 
las actividades realizadas durante su ejerciciô como Contralor, de conformidad con los 
parámetros establecidos en Ia Ley 43 de 1990 y con el grado de avance obtenido frente al 
plan de trabajo inicialmente propuesto. 

ARTICULO QUINTO. El Repreêentante Legal de MEDIMAS EPS S.A.S. con NIT 901.097.473-5, 
deberá dar cumplimiento al artIculo 100  de Ia Ley 1608 de 2013 "Giro Directo de EPS en Medida 
de Vigilancia Especial", para Io cual deberá incluir en el informe mensual de gestiOn a que se 
refiere el artIculo anterior, toda Ia información que 10 evidencie. 

. 
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ARTICULO SEXTO. CREACION. Crease Ia Instancia de Seguimiento como un organismo de 
carácter transitorio encargada de verificar el avance y cumpUmierito de las órdenes impartidas en 
Ia presente resolución y las actividades propuestas en el plan de acción para superar los 
hallazgos de Ia medida preventiva por parte de los responsables de Ia administración de Ia EPS, 
el avance en los planes de mejoramiento en curso y particularmente para efectuar un seguimiento 
especial a MEDIMAS EPS SAS durante el término de prOrroga concedida en el presente acto 
administrativo. 

La instancia de seguimiento contará con Ia participaciôn del Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Püblico, Ia Procuraduria General de Ia NaciOn, Ia 
Contraloria General de Ia Repüblica y Ia Defensorla del Pueblo. Será convocada y liderada por 
Ia Delegada de Medidas Especiales de esta superintendencia, quien ejercerá Ia secretaria 
técnica. 

PARAGRAFO. La instancia de seguimiento creada ejercerá sus funciones, sin perjuicio de 
aquellas propias del Comité de Medidas Especias, creado mediante Ia Resolución 461 de 2015. 

ARTICULO SEPTIMO. NOTIFICAR PERSONALMENTE el presente acto administrativo al 
Representante Legal de MEDIMAS EPS S.A.S. con NIT 901.097.473-5 o a quien haga sus veces 
o se designe para tal efecto, en Ia direcciOn fisica remitiendo para tal efecto citación a Ia Calle 12 
No. 60 - 36 de Ia ciudad de Bogota D.C, o a Ia dirección que para tal fin indique el Grupo de 
Notificaciones de Ia Superintendencia, de conformidad con lo establecido en los articulos 67 y 68 
del COdigo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. 

PARAGRAFO. Si no pudiere practicar€e Ia notificación personal en los términos previstos en el 
àrticulo anterior, ésta deberá surtirse mediante aviso, en los términos y para los efectos de los 
articulos 68 y 69 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: 

ARTICULO OCTAVO. NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido del presente acto 
administrativo a Ia SOCIEDAD DE AUDITORIAS & CONSULTORIAS S.A.S. - SAC 
CONSULTING S.A.S, con NIT 819.002.575-3 representada legalmente por el doctor Never 
Enrique Mejia Matute, designada como Contralor para Ia medida cautelar de vigilancia especial 
ordenada a MEDIMAS EPS S.A.S. o a quien haga sus veces o a quien se designe para tal efecto, 
remitiendo para tal fin citación a Ia Calle 122 No. 47-08 en Ia Ciudad de Bogota D.C. o en el sitlo 
que se indique para tal fin, por el Grupo de Notificaciones de Ia Superintendencia Nacional de 
Salud, en los térmirios del articulo 67 de Ia Ley 1437 de 2011. 

PARAGRAFO. Si no pudiere practicarse Ia notificación personal, esta deberá surtirse mediante 
aviso, en los términos y para los efectos de los articulos 68 y 69 del Côdigo de Procedimientb 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO. COMUNICAR el presente acto administrativo al Ministerio de Salud 
Protección Social, en Ia dirección electrOriica notificacionesiudicialesminsaIud.gov.co  o a là 
direcciôn fisica Carrera 13 No. 32-76; al Director General de Ia Entidad Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES en Is dirección 
notificacionesjudiciales(adres.gov.co  o a Ia Avenida Calle 26 -69-76 Torre I Piso 17 en la ciudad 
de Bogota; al Director de Cuenta de Alto Costo en Ia direcciôn 
administrativa(cuentadeaItocosto.orq o a Ia Carrera 45 No.103-34 Oficina 802 en Bogota D.0 a 
los Gobernadores de los departamentos de Antioquia; Arauca; Atlántico; Bolivar; Boyacá; Caldas; 
Caquetá; Casanare; Cauca; Cundinamarca; Guainia; Guaviare; Huila; La Guajira; Magdalena; 
Meta; Narino; Norte de Santander; Putumayo; Quindlo; Risaralda; Santander; Tolima; Valle del 
Cauca y Vaupés; y al Alcalde Mayor de Bogota D.C. a los correos electrOnicos de contacto de 
cada entidad o a Ia dirección que para tal fin indique el Grupo de Notificaciones de Ia 
Superintendencia. 

ARTICULO DECIMO. Contra Ia presente resoluciOn precede el recurso de reposición el cual 
podrá interponerse dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificaciôn con los requisites 
establecidos en los articulos 76, 77 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
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PARAGRAFO. Lo órdenado en Ia presente resolución será de ejecuciôri irimediata. En 
consecuencia, el recurso de reposición que procede contra Ia misma no suspenderá Ia 
ejecutoriedad del acto administrativo, en los térmirtosdel artIculo 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 
2016 en consonancia con el artIculo 335 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

ARTICULO UNDECIMO. La preente resolución rige a partir de su expedición. 

	

bada en Bogota D.C., a los 	
28 FEB 2020 

NOTIFIQUESE, COMUNQUESE V CUMPLASE 

P~JNTENDENTE 
RISTIZABAL ANGEL 

	

S 	NACIONAL DE SALUD 
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