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Al responder use referencia SIAD No. 0910202000116 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por Ia Ley 
100 de 1993, Ia Ley 1122 de 2007, Ia Ley 1438 de 2011, Ia Ley 1949 de 2019 y eI.Decreto 

2462 de 2013 

CONSIDERANDO 

1. 	COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

Que de conformidad con el paragrafo 21  del articulo 230 de Ia Ley 100 de 1993, Ia 
Superintendencia Nacional de Salud ejercerá las funciones de inspecciOn, control y vigilancia 
respecto de las Entidades Promotoras de Salud, cualquiera que sea su naturaleza juridica. 

Que el CapItulo VII de Ia Ley 1122 de 2007 contiene las normas relacionadas con Ia 
lnspecciOn, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y señala 
que Ia Superintendencia Nacional de Salud está a Ia cabeza de dicho Sistema. 

Que Ia Ley No. 1949 de 2019 publicada en el Diarlo Oficial el 8 de enero de 2019, modifica y 
adiciona los articulos 130 y 131 de Ia Ley 1438 de 2011, normas que regulan conductas 
sancionables y sanciones a imponer. 

El articulo 5 de Ia Ley 1949 que modifica el articulo Articulo 134 determina en el parágrafo 2 
"Las modificaciones introducidas en Ia presente ley se aplicarán a los procedimientos 
administrativos sancionatorios que se inicien después de su entrada en vigencia, para 
aquellos iniciados bajo el regimen legal anterior se sujetarán al que ya tralan" y el articulo 12 
de Ia citada ley establece que Ia misma rige a partir de Ia fecha de su promulgaciôn. Por lo 
anterior y teniendo en cuenta que los hechos objeto de Ia presente investigación, ocurrieron 
después de Ia entrada en vigencia de Ia ley, esta investigación se regirá por 10 dispuesto en (a 
misma. 
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Que el articulo 40  de Ia Ley 1949 de 2019 adicionó el articulo 130A, el cual determina, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 121 de Ia Ley 1438 de 2011, que serán sujetos de las 
sanciones administrativas que imponga Ia Superintendencia Nacional de Salud, entre otros, 
los siguientes: 

"Las personas jurIdicas sujetas a Ia inspección, vigilancia y control de Ia Superintendencia 
Nacional de Salud. 

Los representantes lega/es de las entidades püblicas y privadas, directores o secretarios de 
salud o quienes hagan sus veces, jefes de presupuesto, los revisores fiscales, tesororos y 
demás funcionarios responsables de Ia administraciOn y manejo de los recursos del sector 
salud en las entidades territoriales, funcionarios y empleados del sector pciblico y particulares 
que cumplan funciones püblicas de forma permanente o transitoria ( ... )" 

Que el numeral 2° del articulo 6 del Decreto 2462 de 2013 faculta a Ia Superintendencia 
Nacional de Salud para ejercer Ia inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 
normas constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud -SGSSS, incluyendo las normas técnicas, cientificas, administrativas y financieras 
del Sector Salud. 

Que el numeral 1° del articulo 29 del Decreto 2462 de 2013 faculta al Superintendente 
Delegado de Procesos Administrativos de Ia Superintendencia Nacional de Salud para 
adelantar Ia investigación administrativa, cuando en ejercicio de las diferentes actividades de 
inspección y vigilancia ejecutadas por las Superintendencias Delegadas, se evidencien 
asuntos que puedan conllevar infracción, por parte de los sujetos vigilados, de las normas del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Que el numeral 2° del articulo 29 del Decreto 2462 de 2013 faculta al Superintendente 
Delegado de Procesos Administrativos de Ia Superintendencia Nacional de Salud para 
adelantar y resolver en primera instaricia los procesos administrativos sancionatorios e 
imponer las sanciones que correspondan de conformidad con Ia ley, a los sujetos vigilados 
por Ia Superintendencia Nacional de Salud. 

Que Ia Resolución No. 001650 del 28 de agosto de 2014, adicionada por Ia ResoluciOn 2105 
de 2014, establece el procedimiento administrativo sancionatorio de Ia Superintendencia 
Nacional de Salud, previsto en el articulo 128 de Ia Ley 1438 de 2011, aplicable a las 
investigaciones administrativas que adelante a sus vigilados. En los aspectos no 
contemplados en Ia Resolución No. 001650 de 2014, se seguirán las disposiciones 
contempladas en Ia Ley 1437 de 2011, conforme Ia prescribe el articulo 18 de Ia citada 
resolución. 

En cuanto al inicio del procedimiento administrativo sancionatorio, el procedimiento especial 
que rige las actuaciones de Ia Superintendencia Nacional de Salud establece lo siguiente: 

"ARTICULO 7o. INICIO DE LA ACTUACION. La actuaciOn administrative para determinar Ia 
comisiôn de infracciones podrá iniciarse por informes recibidos de terceros, mediante Ia 
práctica de visitas administrativas de inspecciOn y vigilancia, por traslado de otras 
autoridades, por quejas o informes de personas naturales o jurIdicas, como resultado de Ia 
aplicaciOn de medidas cautelares y, en general, por cualquier otro medio que ofrezca 
credibilidad. Salvo expresa orden judicial, deben ejercerse acciones de inspección y 
vigilancia antes de iniciar un proceso administrativo sancionatorio. 
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ART1CULO 10. AUTO DE IN/C/AC/ON. Cuando se establezca que existe mérito para 
adelantar un procedimiento administrativo sancionatorio, se pro feriré un auto en el que 
señalarán los hechos que /0 originan, las personas naturales o juridicas objeto de Ia 
investigaciOn, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas 
procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los 
investigados. Contra esta decisiOn no procede recurso". 

Que, en materia de sanciones, las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
que a continuaciOn se relacionan, detallan aquellas que pueden imponerse en caso de 
determinarse probados los incumplimientos en el marco de un procedimiento administrativo 
sancionatorio: 

El articulo 30  de Ia Ley 1949 de 2019 que modificO el articulo 130 de Ia Ley 1438 de 2011, 
faculta a la Superintendencia Nacional de Salud para imponer sanciones de acuerdo con Ia 
conducta o infracciOn investigada, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando se presenterl las causales dispuestas 
en el mismo articulo: 

"ArtIculo 130. Infracciones administrativas. La Superintendencia Nacional de Salud 
impondrá sanciones de acuerdo con Ia conducta o infracciôn investigada, sin perjuicio de /0 
dispuesto en otras disposiciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, as!: 

Infringir Ia Ley 1098 de 2006 en lo relativo a Ia prestaciOn de servicios de salud. 
No dar ap/icaciOn a los mandatos de Ia Ley 1751 de 2015, en /0 correspondiente a Ia 

prestaciOn de los se,vicios de salud. 
Aplicar preexistencias a los afiliados por parte de ía Entidad Promotora de Salud. 
Impedir u obstaculizar Ia atenciOn de urgencias. 
Incumplir las normas de afiliaciOn o dificultar dicho proceso. 
Incumplir con los beneficios a los cuales tienen derecho todos los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud en Colombia, en especial, con Ia negociaciOn de los 
medicamentos, procedimientos, tecnologIas, terapias y otros que se encuentran incluidos en 
el Plan Obligatorio de Salud. 

Impedir o atentar contra Ia se/ecciOn de organismos e instituciones del Sistema de 
Seguridad Social Integral, por parte del empleador y, en general, por cualquier persona 
natural o jurIdica. 

La violaciOn de Ia normatividad vigente sobre ía prestaciOn del servicio pUblico de salud y el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Efectuar por un mismo se,vicio 0 prestaciOn un doble cobro o pago al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Efectuar cobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud con datos inexactos 0 
suministrando informaciOn falsa. 

No reportar informaciOn con calidad, cobertura, oportunidad, pertinencia, fluidez y 
transparencia para el ejercicio de las funciones de inspecciOn, vigilancia y control de Ia 
Superintendencia Nacional de Salud y aquella que solicite el Ministerio de Salud y ProtecciOn 
Social en el marco de sus competencias. 

Obstruir las funciones de inspecciOn, vigilancia y control de Ia Superintendencia Nacional 
de Salud por renuencia en el suministro de informaciOn, impedir o no autorizar el acceso a sus 
archivos e instalaciones. 

El no reconocimiento, el reconocimiento inoportuno, el pago inoportuno o el no pago de 
las prestaciones econOmicas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Incumplir los compromisos obligatorios de pago y10 depuraciOn de cartera producto de las 
mesas de saneamiento de cartera, acuerdos conciliatorios y10 cualquier otro acuerdo suscrito 
entre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y las Entidades Promotoras de 
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Salud del Regimen Subsidiado y del Contributivo o entre estas y cualquier otra entidad de los 
regImenes especiales o de excepciOn. 

No brindar un diagnOstico oportuno, entendido corno el deber que tienen las entidades 
responsables de prestar servicios de salud en aras de determinar el estado de salud de sus 
usuarios, de manera que se impida o entorpezca el tratamiento oportuno. 

Aplicar descuentos directos, sobre los pagos a realizar a los prest adores de servicios de 
salud sin previa condiiación con estos, en los eventos en que las entidades responsables de 
pago efectten reintegros de recursos a Ia Administradora de Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (A ORES). En todo caso, se respetarán los acuerdos de 
voluntades suscritos entre las entidades, en relación con los pagos y sus descuentos. 

Incumplir las instrucciones y órdenes impartidas por Ia Superintendencia Nacional de 
Salud. 

Incumplir los planes de mejoramiento suscritos en ejercicio de las funciones de inspecciOn 
y vigilancia de Ia Superintendencia Nacional de Salud. 

Incumplir con las normas que regulan el flujo de recursos y el financiamiento del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

Incumplir los términos y condiciones del trámite de glosas a las facturas por servicios de 
salud, impedir Ia radicación de las facturas e imponer causales de glosas y devoluciones 
injustificadas o inexistentes. 

lncurrir en las conductas establecidas en el artIculo 133 de Ia Ley 1438 de 2011. 

Parágrafo V. En los casos en los que, como resultado de las investigaciones adelantadas 
por Ia Superintendencia Nacional de Salud, se corn pruebe que cualquier sujeto vigilado ha 
cometido una o más infracciones pre vistas en el presente artIculo, por una razón atribuible a 
cualquier otra entidad sujeta a Ia vigilancia y control de Ia Superintendencia Nacional de 
Salud, este iniciará y10 vinculará a dicho sujeto SI proceso administrativo sancionatorio. 

Parágrafo 2°. En el proceso sancionatorio de Ia Superintendencia Nacional de Salud se 
atenderán los criterios eximentes de responsabiidad regulados por Ia ley respecto de cada 
una de las conductas señaladas en el presente artIculo cuando haya lugar a ello. 

Parágrafo 30  La Superintendencia Nacional de Salud no es competente para adelantar 
investigaciones administrativas respecto de Ia praxis en los servicios de salud". 

El artIculo 20  de Ia Ley 1949 de 2019 que modificó el artIculo 131 de Ia Ley 1438 de 2011 
señala los tipos de sanciones administrativas asi: 

ArtIculo 131. Tipos de sanciones administrativas. En ejercicio de Ia función de control 
sancionatorio y en desarrollo del procedimiento que para el efecto se haya previsto, Ia 
Superintendencia Nacional de Salud podrá imponer las siguientes sanciones: 

AmonestaciOn escrita. 
Multas entre doscientos (200) y hasta ocho mil (8.000) salarios mInimos legs/es mensuales 

vigentes para personas jurIdicas, y entre (50) y hasta (2.000) salarios mInimos legales 
mensuales vigentes para las personas naturales. 

Multas sucesivas, para las personas jurIdicas de hasta tres rnll (3.000) salarios mInimos 
mensuales legs/es vigentes, y para el caso de las personas naturales de hasta trescientos 
(300) salarios mInirnos mensuales legs/es vigentes, cuando en un acto administrativo de Is 
Superintendencia Nacional de Salud se imponga una obligaciOn no dineraria y no se cumpla 
en el término concedido. 

Revocaforia total o parcial de Ia autorizaciOn de funcionamiento, suspensiOn del certificado 
de autorizaciOn yb el cierre temporal o definitivo de uno o varios servicios, en los eventos en 
que resulte procedente. 
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5. RemociOn de representantes legales y10 revisores fiscales en los eventos en que se 
compruebe que autorizO, ejecutó o tolerO con dolo o cu/pa grave conductas violatorias de las 
normas del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

Parágrafo 10. El monto de las multas se liquidara teniendo en cuenta el va/or del salario 
minimo legal mensual vigente a Ia fecha de expediciOn de Ia resoluciOn sancionatoria, y el 
pago de aquellas que se impongan a tItulo personal debe hacerse con recursos diferentes a 
los de Ia entidad. En el caso de que las sanciones se impongan a personasjuridicas, deberán 
ser asumidas con su patrimonio y en nm gUn caso para su pago se podrá acudir a los recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las multas se aplicarán sin perjuicio de Ia 
facultad de revocatoria de Ia autorizaciOn de funcionamiento y Ia remociOn de los 
representantes legales y10 revisores fiscales cuando a ello hubiere lugar. 

Cuando en el proceso administrativo sancionatorio se encuentren posibles infracciones 
relacionadas con el mal manejo de los recursos a cargo de personas naturales que sean 
sujetos vigilados de Ia Superintendencia Nacional de Salud, se iniciará proceso administrativo 
sancionatorio en su contra. 

Parágrafo 2°. Los actos administrativos expedidos en el marco del procedimiento 
administrativo sancionatorio de Ia Superintendencia Nacional de Salud podrán contener 
órdenes o instrucciones dirigidas al propio infractor yio a otros sujetos de inspecciOn, 
vigilancia y control que tengan re/ación direct a o indirecta con Ia garantla del servicio pUblico 
esencial de salud en el caso, con el propósito de superar Ia situaciOn crItica o irregular de que 
dio lugar a Ia investigaciOn administrativa y evitar que Ia conducta sancionada se repita. El 
incumplimiento de dichas órdenes o instrucciones dará lugar a Ia imposiciOn de las multas 
sucesivas a las que se refiere el artIculo tercero numeral 30  de Ia presente ley. 

Parágrafo 3°. Quienes hayan sido sancionados administrativamente de con formidad con lo 
dispuesto en el numeral 50  de este artIculo, quedaran inhabilitados hasta por un término de 
quince (15) años para el ejercicio de cargos que contemplen Ia administraciOn de los recursos 
pciblicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta inhabilidad se aplicará 
siempre de forma gradual y proporcional a Ia gravedad de Ia conducta. 

La Superintendencia Nacional de Salud adoptará los criterios técnicos y jurIdicos necesarios 
para Ia adecuada dosificaciôn de Ia inhabilidad. 

Paragrafo 40. Cuando proceda Ia sanción determinada en el numeral 5 del presente artIculo, 
el reemplazo o designaciOn del nuevo representante legal yio revisor fiscal removido, estará a 
cargo de Ia misma entidad a quien le competa realizar el nombramiento, con forme a Ia 
norm atividad que regule Ia materia. 

Paragrafo 50. Las sanciones administrativas impuestas no eximen de Ia responsabilidad civil, 
fiscal, penal o disciplinaria a que haya lugar. 

Parágrafo 60.  Para efectos de Ia imposición de las sanciones acá pre vistas, Ia 
Superintendencia Nacional de Salud aplicará el proceso administrativo sancionatorio 
establecido en el artIculo 128 de Ia Ley 1438 de 2011, a excepciOn de las sanciones 
derivadas de Ia conducta descrita en el numeral 10 del artIculo 30  de esta ley, Ia cual solo 
será excusada por evento de fuerza mayor, que deberá ser acreditada por el infractor dentro 
de los 5 dIas hábiles siguientes a su ocurrencia. La Superintendencia Nacional de Salud 
diseñará un procedimiento y una met odologia sancionatoria para Ia imposiciOn de sanciones 
por el incumplimiento en el reporte de informaciOn. 
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De otra parte, el artIculo 50  de la Ley 1949 de 2019 que modificó el articulo 134 de Ia Ley 
1438 de 2011 establece los criterios agravantes y aterivantes de resporisabilidad 
administrativa: 

Articulo 5°. Modifiquese el artIculo 134 de Ia Ley 1438 de 2011, el cual quedara as!. 
Articulo 134. Criterios agravantes y atenuantes de Ia responsabilidad 
administrativa. Son circunstancias agravantes de Ia responsabiidad de los sujetos de 
sanciones administrativas las siguientes: 

El grado de culpabilidad. 
La trascendencia social de Ia falta, el perjuicio causado o el impacto que Ia conducta tenga 

sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud en función de Ia tecnologIa en salud 
requerida. 

La infracciOn recaiga sobre personas en debilidad manifiesta o en sujetos de especial 
protecciOn. 

Poner en riesgo Ia vida o Ia integridad fIsica de Ia persona, en especial de pacientes con 
enfermedades crOnicas o catastrOficas. 

Obtener beneficio con Ia infracciOn para si 0 Ufl tercero. 
La reincidencia en Ia condLicta infractora. 
Obstruir o dilatar las investigaciones administrativas. 
La existencia de antecedentes en relaciOn con infracciones al regimen de Seguridad Social 

en Salud, al regimen de control de precios de medicarnentos o dispositivos medicos. 
Haber sido sancionado o ämonestado con anterioridad por infracciones que atentan contra 

êI Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Son circunstancias que ätent,an Ia responsabiidad de los sujetos de sanciones 
administrativas las siguientes: 
I El grado de colaboraciOn del infractor con Ia investigaciOn. 

Reconocimiento o aceptaciOn expresa de Ia infracciOn antes de emitir el acto administrativo 
definitivo dentro de Ia primera oportunidad de defensa mediante Ia presentaciOn de 
descargos. 

Compensar o corregir Ia infracciOn administrativa antes de emitir faio administrativo 
sancionatorio. 

La capacidad econOmica del sujeto de sanciones, probada con los ingresos y obligaciones 
a cargo o, segQn el caso, con Ia categorizaciOn del ente territorial para el respectivo año en 
que se estudia Ia infracciOn. 

Parágrafo 10. La Superintendencia Naciona! de Salud, en el término de seis (6) meses 
contados a partir de Ia entrada en vigencia de Ia presente ley, adoptará los criterios técnicos y 
jurIdicos necesarios para Ia adecuada dosificación de las sanciones. 

Paragrafo 20.  Las modificaciones introducidas en Ia presente ley se aplicarán a los 
procedimientos administrativos sancionatorios que se inicien despuOs de su entrada en 
vigencia, para aquellos iniciados bajo el regimen legal anterior se sujetarán al que ya tra Ian. 

Por Ia ariteriormente expuesto, esta Superintendencia es competente para expedir el presente 
acto administrativo. 
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IDENTIFICACION DE LOS SUJETOS CONTRA LOS CUALES SE ORDENA 
ADELANTAR LA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA 

La presente investigaciOn administrativa de carácter sancionatorlo se dirige contra de: 

Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS: 

Señor Alex Fernando Martinez Guarnizo identificado con cédula de ciudadania No. 
79.486.404 (nombramiento por Acta No. 14 de Ia Asamblea de Accionistas del 11 de abril de 
2019, inscrita el 26 de abril de 2019 bajo el nümero 02451705 del libro IX). 

Miembros de Ia Junta Directiva como organo de administración o dirección: 

Miembro de Junta Directiva, señora Mary Fonseca Ramos identificada con cédula de 
ciudadania No. 52.386.359 (nombramiento por Acta no. 16 de Asamblea de Accionistas del 
16 de julio de 2019, inscrita el 26 de julio de 2019 bajo el nUmero 02490369 del libro IX). 

Miembro de Junta Directiva, señor Luis Alfredo Chaparro Muñoz identificado con cédula de 
ciudadania No. 79.278.496 (nombramiento por Acta no. 16 de Asamblea de Accionistas del 
16 de julio de 2019, inscrita el 26 de julio de 2019 bajo el nümero 02490369 del libro IX). 

Miembro de Junta Directiva, señor Zoilo Cuellar Sáenz identificado con cédula de ciudadania 
No. 80.407.562 (nombramiento por Acta no. 16 de Asamblea de Accionistas del 16 de julio de 
2019, inscrita el 26 de julio de 2019 bajo el nümero 02490369 del libro IX). 

Miembro de Junta Directiva, señor Carlos Miguel Mendez Arenas identificado con cédula de 
ciudadania No. 79.783.313 (nombramiento por Acta no. 16 de Asamblea de Accionistas del 
16 de julio de 2019, inscrita el 26 de julio de 2019 bajo el nUmero 02490369 del libro IX). 

Miembro de Junta Directiva, señora Adriana Maria Guzmán Rodriguez identificada con cédula 
de ciudadania No. 51.937.181(nombramiento por Acta no. 16 de Asamblea de Accionistas del 
16 de julio de 2019, inscrita el 26 de julio de 2019 bajo el nümero 02490369 del libro IX). 

A las personas naturales anteriormente mencionadas se les enviará citaciOn para que se 
notifiquen personalmente de Ia presente actuaciOn administrativa, a Ia CaIle 12 No. 60 - 36 de 
Ia ciudad de Bogota D.C, dirección de notificación judicial de MEDIMAS EPS SAS'. 

ANTECEDENTES 

3.1. En ejercicio de Ia función de control, función ejercida con base en el Eje de Acciones y 
Medidas Especiales previsto en el numeral 5 del artIculo 37 de Ia Ley 1122 de 2007, Ia 
Superintendencia Nacional de Salud adoptó medida preventiva de vigilancia especial a 
Medimás EPS S.A.S, Ia cual tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2020, dentro de Ia 
cual se dictaron árdenes en el articulo segundo de Ia Resoluciories 4770 del 19 de abril de 
2018 y el artIculo primero de Ia Resolución 9203 del 18 de octubre de 2019, tendientes al 
cumplimiento de condiciones financieras. 

3.2. La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, a través del Director de 
Medidas Especiales Para Entidades Administradoras De planes de Beneficios solicitO al 
contralor designado para Ia medida preventiva, mediante oficio NURC 2-2020-8752 del 3 
de febrero de 2020, certificar el cumplimiento de las Ordenes impartidas, en particular Ia 

Direcciôn consultada en el Certificado de Existencia y representacion legal de MEDIMAS EPS SAS (Folio 17) 
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contenida en el articulo primero y parágrafo primero del mismo articulo de Ia Resolución 
9203 del 18 de octubre de 2019. 

3.3. En respuesta al requerimiento mencionado, SAC CONSULTING S.A.S allegó certificación 
suscrita el 28 de febrero de 2020, indicando que Ia EPS no dio cumplimento a 10 señalado 
en el articulo primero y al paragrafo primero del mismo articulo de Ia Resolucián 9203 de 
octubre de 2019. 

3.4. Mediante Memorando 3-2020-3101 del 29 de febrero de 2020 el DESPACHO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES, remitió el asunto a Ia 
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, para que adelante los trámites 
pertinentes, de acuerdo con su competencia, indicando en el formato de traslado, que 
existe un presunto incumplimiento por parte del representante legal y Ia Junta Directiva de 
MEDIMAS EPS SAS, de órdenes impartidas por Ia Superintendencia Nacional de Salüd. 

4. FUNDAMENTOS JURIDICOS V FACTICOS DE LA INVESTIGACION 
ADMINISTRATIVA 

El articulo 49 de Ia Constitución PolItica establece que Ia atención de Ia salud y el 
saneamiento ambiental son servicios pUblicos a cargo del Estado y que éste debe garantizar 
a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de Ia 
salud. 

A su vez, el articulo 32 de Ia Ley 1122 de 2007 crea el Sistema de lnspección, Vigilancia y 
Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y lo define coma un conjunto de 
normas, agentes, y procesos articulados entre si, el cual estará en cabeza de Ia 
Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias constitucionales y 
legales. 

El articulo 35 de Ia Ley 112 de 2007 define las funciones de inspección, vigilancia y control 
que realiza Ia Superintendencia Nacional de Salud: 

"ART1CULO 35. DEF!NICIONES. Para efectos del presente capIfulo de Ia ley, se adoptan las 
siguientes definiciones: 

InspecciOn: La inspecciOn, es el conjunto de actividades y acciones encaminadas a/ seguimiento, 
monitoreo y evaluaciOn del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que sitven para solicitar, 
con firmar y analizar de manera puntual Ia inforrnaciôn que se requiera sabre Ia situaciOn de los 
servicios de salud y sus recursos, sobre Ia situaciOn juridica, financiera, técnica-cientIfica, 
administrativa y econOmica de las entidades sornetidas a vigilancia de Ia Superintendencia Nacional 
de Salud dentro del ámbito de su corn petencia. 

Son funciones de inspecciOn entre otras las visitas, Ia revisiOn de documentos, el seguirniento de 
peticiones de interés general o particular y Ia practica de investigaciones administrativas. 

Vigilaricia: La vigilancia, consiste en Ia atribuciOn de Ia Superintendencia Nacional de Salud para 
advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento, 
aseguramiento, prestaciOn del se,vicio de salud, atenciOn al usuario, participaciOn social y demás 
sujefos de vigilancia de Ia Superintendencia Nacional de Salud, cumplan con las normas que regulan 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud para el desarrollo de este, 

Control: El control consiste en Ia atribuciOn de Ia Superintendencia Nacional de Salud para ordenar 
los correctivos tendientes a Ia superaciOn de Ia situaciOn critica o irregular (jurIdica, financiera, 
econOmica, técnica, cientifico-administrativa) de cualquiera de sus vigilados y sancionar las 
actuaciones que se aparten del ordenamiento legal bien sea por acciOn o por ornisiOn." 
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El numeral 2 del articulo 6 del Decreto 2462 de 2013 faculta a Ia Superintendencia Nacional 
de Salud para ejercer Ia inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas 
constitucionales y legales que reglamentan el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud -SGSSS. 

El numeral 1 del articulo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consagra Ia 
vigilancia especial como una medida encaminada a evitar que una entidad sometida a 
control y vigilancia de Ia Superintendencia, incurra en causal de intervención forzosa 
administrativa o para subsanarla y dispone que en virtud de dicha medida Ia 
Superintendencia puede establecer requisitos para Ia vigilancia que debe cumplir con elfin 
de subsanar los hallazgos que dieron lugar a su imposición. 

En ejercicio de las furiciones irispecciOn, vigilancia y control Ia Superintendencia Nacional de 
Salud adoptô medida preventiva de vigilancia especial a Medimás EPS S.A.S mediante 
Resolución 005163 del 19 de octubre de 2017, por el término inicial de seis (6) meses, el cual 
fue prorrogado mediante las resoluciones 4770 del 19 de abril de 2018, 4462 del 16 de abril 
de 2019, 006745 del 18 de julio de 2019 y 9203 del 18 de octubre de 2019, esta ültima hasta 
el 28 de febrero de 2020, de acuerdo a lo establecido en el numeral I del articulo 113 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, anteriormente mencionado. 

Mediante ResoluciOn 005089 del 17 de mayo de 2018, Ia Superintendencia Nacional de Salud 
removiô a Ia firma BDO AUDIT S.A del cargo de Revisor Fiscal de MEDIMAS EPS S.A.S.-
MEDIMAS EPS-S SAS y designó como contralor para Ia medida preventiva de vigilancia 
especial, a Ia firma Sociedad de AUDITORIAS & CONSULTORIAS S.A.S. - SAC 
CONSULTING S.A.S. 

La ResoluciOn 4770 del 19 de abril de 2018 en su articulo segundo ordenó a MEDIMAS EPS 
SAS entre otras cosas, lo siguiente: 

(...) Dar cumplimiento a las condiciones de habilitaciOn financiera, en los montos y tiempos 
previstos en Ia SecciOn 1 0, Capitulo 2°, Titulo 2°, Parte 50,  Libro 2° del Decreto 780 de 2016 y 
modificatorios, en especial, Jo dispuesto en el Decreto 718 de 2017 de acuerdo con las 
proyecciones financieras que sirvieron de base para Ia aprobaciOn del Plan de 
ReorganizaciOn, dada mediante ResoluciOn 2426 de 2017." 

La Resolución 4770 del 19 de abril de 2018 quedô ejecutoriada el 30 de julio de 2018. 

De igual manera, el articulo primero y el parágrafo primero del mismo articulo, de Ia 
Resolución 9203 del 18 de octubre de 2019, determiriaron Ia siguiente: 

"ARTICULO PRIMERO. PRORROGAR Ia medida preventiva de VIGILANCIA ESPECIAL 
ordenada por Ia Superintendencia Nacional de Salud, mediante el articulo primero de Ia 
ResoluciOn 005163 de 19 de octubre de 2019 a MEDIMAS EPS S.A.S. con NIT 901.097.473-
5, hasta el 28 de febrero del año 2020, fecha en Ia cual Ia EPS deberá acreditar a 31 de 
diciembre de 2019 el cumplimiento de las condiciones financieras que se fyaron para Ia 
aprobaciOn del Plan de ReorganizaciOn Institucional de que trata Ia ResoluciOn 2426 del 19 de 
julio de 2017 expedida por ía Superintendencia Nacional de Salud, de con formidad con los 
estados financieros debidamente certificados y dictaminados por el Contralor designado para 
Ia medida impuesta. 

PARAGRAFO PRIMERO. Los indicadores relacionados con capital mInimo y patrimonio 
adecuado contenidos en las pro yecciones financieras presentadas para Ia aprobación del 
Plan de Reorganización lnstitucional, con corte 31 de diciembre de 2019, corresponden a: 
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Capital minimo de $788143 millones y Patrimonio adecuado de $(752. 772) millones. Los 
montos objet o de capitalización para cumplir los indicadores de capital minimo y pafrimonio 
adecuado deben sujetarse a las normas o contratos con base en las cuales fue aprobado el 
Plan de Reorganizacion Institucional y en ningün momento, por Ia vIa de capitallzaciOn de 
acreencias." 

La Resolución 9203 del 18 de octubre de 2019 en su articulo OCTAVO determinó que contra 
esa resoluciOn procedia recurso de reposición, y el parágrafo del mismo articulo señaló lo 
siguiente: 

"Lo ordenado en Ia presente resolución será de ejecución inmediata. En consecuencia, el 
recurso de reposiciOn que procede contra Ia misma no suspenderá Ia ejecutoriedad del acto 
administrativo, en los términos del articulo 335 del Decreto 663 de 193 - Estatuto Organico 
del Sistema Financiero (...)" 

La resolución 9203 del 2019 fue notificada el 22 de octubre de 2019 al señor OMAR 
RAMIREZ representante legal judicial de MEDIMAS EPS SAS. 

A través de radicado NURC 1-2019-695582 del 06 de noviembre de 2019 MEDIMAS EPS 
SAS interpuso recurso de rêposición en contra de Ia Resolución 9203 del 18 de octubre de 
2019, el cual fue resuelto mediante ResoluciOn No. 603 del 17 de febrero de 2020, en el 
sentido confirmar Ia resolución 9203 del 2019. 

La Resolución No. 603 del 2020 fue notificada personalmente a Ia señora ELIZABETH 
OBANDO CHARRY autorizäda para notificarse por Ia apoderada de MEDIMAS EPS SAS, 
señora VAN ESSA STEFANY YEPES LOPEZ. 

En este contexto, se tiene que se dieron Ordenes frente al cumplimiento de las condiciones 
financieras que se fijaron para Ia aprobación del Plan de Reorganizacion Institucional de que 
trata Ia Resolución 2426 del 19 de julio de 2017 expedida por Ia Superintendencia Nacional de 
Salud, particularmente señala Ia resolucián 9203 que los indicadores relacionados con capital 
minimo y patrimonio adecuado contenidos en las proyecciones financieras presentadas para 
Ia aprobación del Plan de Reorganizacion Institucional, con corte 31 de diciembre de 2019, 
corresponden a: Capital minimo de $788143 millones y Patrimonio adecuado de $752.772 
millones. 

Es preciso señalar que, por medio de Ia Resolución No. 2426 del 19 de julio de 2017 se 
aprobó el plan de reorganización institucional presentado por Cafesalud EPS SA consistente 
en Ia creacián de una nueva•entidad, denorninada MEDIMAS EPS SAS y de igual manera, se 
aprobo Ia cesión de los activos, pasivos y contratos asociados a Ia prestación de servicios de 
salud del plan de beneficios y Ia cesión total de los afiliados, asi como Ia Habilitación como 
Entidad Promotora de Salud de CAFESALUD S.A a MEDIMAS EPS SAS. Todo lo anterior, en 
virtud de lo establecido en el articulo 2.1.13.9 del Decreto 780 de 2016 y los numerales 24 y 
25 del articulo 6 del Decreto 2462 de 2013. 

La Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales, a través del Director de Medidas 
Especiales Para Entidades Administradoras De planes de Beneficios solicitó al Contralor 
designado para Ia medida 5reventiva, mediante memorando NURC 2-2020-8752 del 3 de 
febrero de 2020, lo siguiente: 

La ResoluciOn 09203 de 18 de octubre de 2019 por Ia cual se prorroga el term/no de Ia 
medida preventiva de vigilancia especial adoptada a Medimas EPS S.A.S, dispone en su 
articulo primero que para el 28 de febrero del año 2020, Ia EPS "deberá acreditar a 31 de 
diciembre de 2019 el cumplimiento de las condiciones financieras que se fijaron para Ia 
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aprobaciOn del Plan de ReorganizaciOn Inst itucional de que trata Ia ResoluciOn 2426 del 19 de 
julio de 2017 expedida por Ia Superintendencia Nacional de Salud( ... )." 

De 	con formidad con /0 anterior, solicitamos certificar el cumplimiento de las Ordenes 
impartidas en el mencionado acto administrativo, en particular Ia contenida en el articulo  
primero. 

En respuesta al requerimiento mencionado, SAC CONSULTING S.A.S allegO certificación 
suscrita el 28 de febrero de 2020, indicarido lo siguiente: 

( ... ) Que con relaciOn a los indicadores financieros de que tratan el decreto 2702 de 2014, 
compilado en el DUR 780 de 2016 y especIficamente para MEDIMAS EPS /0 ordenado 
med/ante Ia ResoluciOn 2426 de 2017 emitida por Ia Superintendencia Nacional de Salud 
(Plan de ReorganizaciOn Institucional), se obsei'va que, con corte a diciembre 31 de 2019, Ia 
EPS no dio cumplimento a lo señalado en el articulo primero del resuelve de Ia ResoluciOn 
9203 de octubre de 2019, en /0 referente al cumplimento de PATRIMONIO ADECUADO, y el 
REGIMEN DE INVERSIONES DE LA RESERVA TECNICA. 

Que asi mismo, se incumpliO con /0 señalado en el paragrafo primero del articulo primero del 
resuelve de Ia ResoluciOn 9203 de 2019, en el sentido que al corte de diciembre 31 de 2019 y 
en marco a /0 establecido en Ia ResoluciOn 2426 de 2017 Ia EPS deberia efectuar aportes de 
capital social por valor de $1.029. 729 mi//ones de pesos, al respecto se tiene que MEDIMAS 
EPS no cum p116 con Ia capitalizaciOn definida en dichas proyecciones por cuanto los aportes 
del capital social muestran $534.262 millones de pesos, suma inferior en $495.467 mi//ones 
de pesos, del valor a capitalizar." 

En los ant eriores términos, MEDIMAS EPS S.A.S.-MEDIMAS EPS-S S.A.S presuntamente 
incumple /0 dispuesto en Ia Sección 1°, Capitulo 2 0, Titulo 2 0, Parte 5 0, Libro 2 0  del Decreto 
780 de 2016 y modificatorios y lo ordenado en las Resoluciones 4770 del 19 de abril de 2018 
y 9203 del 18 de octubre de 2019, lo cual acarrea conjuntamente Ia presunta vulneración del 
numeral 17 del articulo 130 de Ia Ley 1438 de 2011, modificado por el articulo 3 de Ia Ley 
1949 de 2019." 

Mediante Memorando 3-2020-3101 del 29 de febrero de 2020 el DESPACHO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA MEDIDAS ESPECIALES, remitiô el asunto a Ia 
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos, para que adelante los trámites 
pertinentes, de acuerdo con su competencia, indicando en el formato de traslado, que existe 
un presunto incumplimiento a 10 establecido en el numeral 130.7 del articulo 130 de Ia Ley 
1438 de 2011, presuntamente por parte del representante legal y Ia junta directiva de 
MEDIMAS EPS S.A.S. 

En este contexto, se tiene que, presuntamente y coma se deduce de Ia certificaciôn expedida 
por el Contralor con funciones de Revisor Fiscal SAC CONSULTING, no dar cumplimiento a 
31 de diciembre de 2019 de las Ordenes impartidas por Ia entidad, especIficamente, frente al 
cumplimiento de las condiciones financieras que se fijaron para Ia aprobacián del Plan de 
Reorganización lnstitucional de que trata Ia ResoluciOn 2426 del 19 de julio de 2017 expedida 
por Ia Superintendencia Nacional de Salud, representarla un grave riesgo, que podrIa afectar 
el cumplimiento de los fines de Ia Medida Especial. 

En este contexto, es preciso señalar que las personas naturales encargadas de ejecutar las 
actividades o acciones necesarias para dar el efectivo cumplimiento a las mencionadas 
Ordenes, en este caso, particular, el tomar las decisiones y gestionar los recursos para dar 
cumplimiento a las condiciones financieras, requeridas en Ia Resolución 9203 del 18 de 
octubre de 2019, eran el representante legal y Ia Junta Directiva de Ia EPS, toda vez que son 
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administradores de Ia Sociedad Anóriirna Simplificada, como lo señalan los artIculos 25, 26 y 
27 de Ia Ley 1258 de 2008: 

"ARTICULO 25. JUNTA DIRECT/VA. La sociedad por acciones simplificada no estará 
obligada a tener junta directiva, salvo previsiOn estatutaria en contrario. Si no se estipula Ia 
creaciOn de una junta dfrectiva, Ia totalidad de las funciones de administraciOn y 
representaciOn legal le corresponderán al representante legal designado por Ia asamblea (...). 

ARTICULO 26. REPRESENTA C/ON LEGAL. La representaciOn legal de Ia sociedad por 
apcionés simplificada estará a cargo de una persona natural o jurIdica, designada en ía forma 
pro vista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se entenderá que el representante legal 
podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos corn prendidos en el objeto social o que 
se relacionen directamente con Ia exist encia y el funcionamiento de Ia sociedad. A falta de 
prevision estatutaria frente a Ia designaciOñ del representante legal, su elecciOn le 
corresponderé a Ia asamblea o accionista ünico. 

ART!CULO 27. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES. Las rag/as re/ativas a Ia 
responsabilidad de administradores contenidas en Ia Ley 222 de 1995, les serán ap/icables 
tanto al representante legal de Ia sociedad por acciones simp/ificada como a su junta directiva 
y demás Organos de administraciOn, silos hubiere. 
PARAGRAFO. Las personas naturales o jurIdicas que, sin ser administradores de una 
sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una actividad positiva de gestiOn, 
administraciOn o direcciOn de Ia sociedad, incurrirán en las mismas responsabiidades y 
sanciones aplicables a los administradores." 

En este punto, es pertinente, examinar lo establecido en el artIculo 2.5.2.3.4.3. del Decreto 
682 de 2018 que establece lo siguiente: 

"Estructura organizacional. Las entidades podrán constituirse bajo diversas formas jurIdicas y 
tendrán como mInimo los siguientes tres (3) organos de gobierno organizacional: 

(...) 

b) Organo de administración 0 direcciOn. Es Ia junta directiva o quien haga sus veces y puede 
variar su denominaciOn segün Ia naturaleza jurIdica de Ia entidàd. 

(...)" 

Dentro de las funciones de los órganos de gobierno organizacional están las siguientes, 
respecto del Organo de administracián o dirección: 

"ArtIculo 2.5.2.3.4.4. Estructura funcional. Los Organos de Ia estructura organizacional descrita 
en el artIculo anterior, de acuerdo con su naturaleza jurIdica, cumplirán con las funciones 
descritas a continuaciOn, sin perjuicio de las propias que estatutariamente y legalmente le 
sean asignadas. 

(...) 

2. Organo de administraciOn o direcciOn. 

a) Dirigir y controlar Ia gestiOn técnico-administrativa, técnico-cientifica y financiera de Ia 
entidad, convirtiéndose en el supervisor de las actividades y de Ia protecciOn de los derechos 
de los usuarios. 
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d) Aprobar las poilticas, met odologlas, procesos y procedimientos del sistema de gestión de 
riesgos, asI como las demás que le senalen los estatutos y las Ieyes. 
(...)" 
Por tanto, tanto el representante legal como los miembros de Ia Junta Directiva, en su calidad 
de administradores debieron asegurarse de que Ia EPS diera cumplimiento a las órdenes de 
este ente de vigilancia y control, además, tomar las medidas necesarias para subsanar 
cualquier posible incumplimiento al realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento y 
ejecuciOn, lo que debIa realizarse en virtud del artIculo SEGUNDO de Ia ResoluciOn 9203 del 
18 de octubre de 2019 que establecIa lo siguiente: 

"ARTiCULO SEGUNDO. ORDENAR a MEDIMAS EPS SAS con NIT 901.097.4763-5, por 
intermedio de su Representante Legal o quien haga sus veces o a quien se designe para tal 
fin, para efectos del seguimiento y monitoreo al cumplimiento y ejecución de las Ordenes 
impartidas y actividades definidas dentro de Ia medida de vigilancia especial, reportar los 
resultados de los indicadores del mes anterior, estab/ecidos 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 GestiOn y Control de Medidas Especiales 
FENIX" a mas tardar a los veinte (20) dIas calendario de cada mes y durante el término de Ia 
medida y sus prOrro gas, con las respectivas evidencias que dan cuenta de las gestiones 
adelantadas por Ia vigilada para alcanzar Ia meta propuesta ( ... )" 

Finalmente, el artIculo 40  de Ia Ley 1949 de 2019 adicionó el artIculo 130A, el cual determina, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artIculo 121 de Ia Ley 1438 de 2011, que serán sujetos de 
las sanciones administratvas que imponga Ia Superintendencia Nacional de Salud, entre 
otros, los siguientes: 

"Las personas jurIdicas sujetas a Ia inspección, vigilancia y control de Ia Superintendencia 
Nacional de Salud. 

Los representantes leqales de las entidades páblicas y privadas, directores o secretarios 
de salud o quienes hagan sus veces, jefes de presupuesto, los revisores fiscales, tesoreros y 
demás funcionarios responsables de Ia administraciOn y manejo de los recursos del sector 
salud en las entidades territoriales, funcionarios y empleados del sector püblico y 
particulares que cumplan funciones páb!icas de forma permanente o transitoria (...)" 
(Subrayado y Negrillas fuera del texto) 

Se considera que el representante legal y los miembros de Ia Junta Directiva, en su calidad de 
directivos y administradores, y responsables, en Ia práctica, de asegurar el cumplimiento de 
las Ordenes, son particulares que ejercen funciones piblicas en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

La ConstituciOn PolItica de Colombia consagra en su artIculo 48 que Ia seguridad social podrá 
ser prestada por entidades püblicas o privadas: 

"ARTICULO 48. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a Ia Seguridad 
Social. El Estado, con Ia participaciOn de los particulares, ampliará pro gresivamente Ia 
cobertura de Ia Seguridad Social que comprenderá Ia prestaciOn de los servicios en Ia forma 
que determine Ia Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades páblicas 0 
privadas, de con formidad con Ia 1ev. No se podrén destinar ni utilizar los recursos de las 
instituciones de Ia Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios 
para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante." 
(Subrayado y Negrillas fuera del texto) 
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RODRIGUEZ, TODOS A TITULO PERSONAL 

La Honorable Code Constitucional en Sentericia C-262/13 manifesto lo siguiente sobre el 
particular: 

"El 	articulo 48 constitucional permite que los particulares acorn pañen a! Estado en Ia 
prestaci6n del servicio. As!, este precepto se refiere a los particulares en dos oportunidades: 
en el inciso tercero para señalar que el Estado, con Ia participación de los particulares, debe 
ampliar pro gresivamente Ia cobertura de Ia seguridad social, y en el inciso cuarto, cuando 
señala que el servicio podrá ser prestado por entidades pUblicas o privadas, de con formidad 
con Ia fey. En el ámbito de la cobertura de las contingencias relacionadas con Ia salud, el 
articulo 49 superior indica que el Estado debe establecer las poilticas para Ia prestación de 
servicios de salud por entidades privadas, quienes quedaran sujetas a su vigilancia y control, 
asi como definir las competencias de dichas entidades. Estas disposiciones muestran que Ia 
participaciOn de los particulares en Ia prestaciOn del servicio de seguridad social, y 
espec!ficamente en el árnbito de Ia salud, está condicionada a Ia regulaciOn, vigilancia y 
control del Estado. En otras pafabras, Si bien es cierto. la Constituciôn permite Ia 

participaciôn con sujèción a Ia Carta Politica, y someterse a su vigilancia y 
control. Además, Ia jurisprudencia constitucional ha señalado que el poder de regulaciOn de 
las libertades económicas en el árnbito del SGSSS es reforzado, en vista del interés püblico 
que reviste el servicio y su relaciOn con Ia realizaciOn de varios derechos fundarnentales, 
como Ia salud". (Subrayado y Negrillas fuera del texto) 

El articulo 156 de Ia Ley 100 de 1993 establece como caracteristicas del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, entre otras, que el Gobierno Nacional dirigirá, orientará, regulará, 
controlará y vigilará el servicio püblico esencial de salud que constituye el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Se concluye entonces, que Ia Seguridad Social es un servicio püblico de carácter obligatorio 
que se presta baja Ia direcciOn, coordinacióri y control del Estado, en sujeción a los principios 
de eficiencia, universalidad  y solidaridad, y que el Estado ha delegado en las EPS, Ia 
prestación de los servicios de salud, otorgandole Ia administración del riesgo en salud, de 
modo que los particulares que trabajan en las aseguradoras en salud son particulares que 
ejercen funciones püblicas. 

Por tanto, el señor ALEX FERNANDO MARTINEZ GUARNIZO, PRESIDENTE Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDIMAS EPS S.A.S, y los miembros de Ia JUNTA 
DIRECTIVA DE MEDIMAS EPS S.A.S SEtJORES MARY FONSECA RAMOS, LUIS 
ALFREDO CHAPARRO MUFJOZ, ZOILO CUELLAR SAENZ, CARLOS MIGUEL MENDEZ 
ARENAS Y ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ, al no realizar las actividades a 
acciones necesarias para dar cumplirniento de las órdenes de Ia Superintendencia impartidas 
en el articulo primero y parágrafo primero del mismo articulo de Ia Resolucián 9203 del 18 de 
octubre de 2019 a Ia EPS; MEDIMAS, y adicionalmente, al no realizar el seguimierito y 
monitoreo ordenado en el articulo segundO, que permitiera de manera efectiva garantizar el 
cumplimiento de las órdenés, presuntarnente han vulnerado a tItulo lo establecido en el 
numeral 17 del articulo 130 de Ia Ley 1438 de 2011 modificado por el articulo 3 de Ia Ley 
1949 de 2019, el cual dispone. 

'ARTIçuL0 130. Conductas que vulneran el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud yeI derecho a Ia salud. La Superintendencia Nacional de Salud, impondrá multas en 
las cuant!as señafadas en Ia presente Iey o revocará Ia licencia de funcionarniento, si a ello 
hubiere lugar, a las personas naturales y jurIdicas ( ... ) cuando violen las disposiciones del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, entre otras, por incurrir en las siguientes 
conductas: 
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( ... ) 17. Incum p/jr las instrucciones y órdenes impartidas por Ia Superintendencia Nacional 
de Salud. 

En el contexto anterior, considera este despacho que el señor ALEX FERNANDO 
MARTINEZ GUARNIZO, REPRESENTANTE LEGAL DE MEDIMAS EPS S.A.S, y los 
miembros de Ia JUNTA DIRECTIVA DE MEDIMAS EPS S.A.S SENORES MARY 
FONSECA RAMOS, LUIS ALFREDO CHAPARRO MUI'JOZ, ZOILO CUELLAR SAENZ, 
CARLOS MIGUEL MENDEZ ARENAS Y ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ, deben 
responder administrativamente por el presunto incumplimiento de to ordenado por esta 
Superintendencia a través de Ia Resoluciôn 9203 del 18 de octubre de 2019 en su artIculo 
PRIMERO y PARAGRAFO PRIMERO del mismo artIculo y articulo SEGUNDO. 

5. 	ELEMENTOS PROBATORIOS 

- Resoluciôn 4770 del 19 de abril de 2018 (Folios 7 al 12) 

- Resoluciôn 9203 del 18 de octubre de 2019 (Folios 13 al 16 y 29 al 34) 

- Resolución 603 del 17 de febrero de 2020 (Folios 35 al 50) 

- Certificado de Cámara de Comercio de MEDIMDAS EPS SAS (Folios 17 al 27) 

- CertificaciOn de SAC CONSULTING del 28 de febrero de 2020 (Folio 6) 

- Radicado No. 2-2020-8752 del 3 de febrero de 2020 (Folio 5) 

- Formato de Traslado para Investigaciones Administrativos (Folio 3 y 4) 

- Memorando 3-2020-3101 del 29 de febrero de 2020 (Folio 1 y 2) 

Las demãs que obran dentro del expediente. 

En consecuencia, este Despacho, 

RESU ELVE 

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR Ia iniciacOn de procedimiento administrativo 
sancionatorio en contra las siguientes personas A TITULO PERSONAL: 
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Representante Legal de MEDIMAS EPS SAS: 

Señor ALEX FERNANDO MARTINEZ GUARNIZO identificado con cédula de ciudadania No. 
79.486.404. 

Miembros de Ia Junta Directiva como órgano de administración o dirección de 
MEDIMAS EPS SAS: 

Miembro de Junta Directiva, señora MARY FONSECA RAMOS identificada con cédula de 
ciudadania No. 52.386.359 (nombramiento por Acta no. 16 de Asamblea de Accionistas del 
16 de julio de 2019; inscrita el 26 de julio de 2019 bajo el nümero 02490369 del libro IX). 

Miembro de Junta Directiva, señor LUIS ALFREDO CHAPARRO MUI1OZ identificado con 
cédula de ciudadania No. 79278.496. 

Miembro de Junta Directiva, señor ZOILO CUELLAR SAENZ identificado con cédula de 
ciudadania No. 80.407.562. 

Miembro de Junta Directiva, señor CARLOS MIGUEL MENDEZ ARENAS identificado con 
cédula de ciudadania No. 79.783.313. 

Miembro de Junta Directiva, señora ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ identificada 
con cédula de ciudadania No. 51.937.181. 

Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en Ia parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: FORMULAR en contra de en contra del señor ALEX FERNANDO 
MARTINEZ GUARNIZO, REPRESENTANTE LEGAL DE MEDIMAS EPS S.A.S, Y A LOS 
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MEDIMAS EPS S.A.S SE1ORES MARY 
FONSECA RAMOS, LUIS ALFREDO CHAPARRO MUfIOZ, ZOILO CUELLAR SAENZ, 
CARLOS MIGUEL MENDEZ ARENAS V ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ, 
TODOS A TITULO PERSONAL, el siguiente cargo: 

CARGO UNICO: Presunto incumplimiento de lb dispuesto en el numeral 17 del artIculo 130 
de Ia Ley 1438 de 2011, modificado por el artIculo 3 de Ia Ley 1949 de 2019, por cuanto no 
dio cumplimiento a las ôrdenes de Ia Superintendencia impartidas en el artIculo primero y 
parágrafo primero del mismo artIculo de Ia ResoluciOn 9203 del 18 de octubre de 2019 a Ia 
EPS MEDIMAS, y adicionalmente, al no realizar el seguimiento y monitoreo ordenado en el 
articulo segundo, que permitiera de manera efectiva garantizar el cumplimiento de las 
Ordenes. Lo anterior, de conform/dad con Ia parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO: CONCEDER al señor ALEX FERNANDO MARTINEZ GUARNIZO, 
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDIMAS EPS S.A.S, y a los miembros de Ia JUNTA 
DIRECTIVA DE MEDIMAS EPS S.A.S señores MARY FONSECA RAMOS, LUIS 
ALFREDO CHAPARRO MUJOZ, ZOILO CUELLAR SAENZ, CARLOS MIGUEL MENDEZ 
ARENAS Y ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ, TODOS A TITULO PERSONAL, un 
término de cinco (5) dias hábiles contados a partir del dia siguiente a Ia notificaciOn de Ia 
presenté ResoluciOn, para que a través de sus apoderados ejerzan el derecho a Ia defensa 
y contradicción, rindan porescrito las explicaciones, aporten y soliciten las pruebas que 
consideren pertinentes y alleguen Ia informaciôn necesaria, tendiente a esclarecer los 
hechos objeto de investigación. Para tal efecto, el expediente queda a disposiciOn en Ia 
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Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos. En sus comunicaciones deberá 
indicarse Ia referencia SIAD No. 0910202000116. 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con to establecido en el articulo 67 y 66 
de Ia Ley 1437 de 2011, enviar Ia citaciOn at señor ALEX FERNANDO MARTINEZ 
GUARNIZO, PRESIDENTE V REPRESENTANTE LEGAL DE MEDIMAS EPS S.A.S, y a los 
miembros de Ia JUNTA DIRECTIVA DE MEDIMAS EPS S.A.S señores MARY FONSECA 
RAMOS, LUIS ALFREDO CHAPARRO MUOZ, ZOILO CUELLAR SAENZ, CARLOS 
MIGUEL MENDEZ ARENAS V ADRIANA MARIA GUZMAN RODRIGUEZ, TODOS A 
TITULO PERSONAL, a Ia Calle 12 No. 60 - 36 de Ia ciudad de Bogota D.C, para que 
comparezcan a NOTIFICARSE PERSONALMENTE, A TITULO PERSONAL, del presente 
acto administrativo, a través de sus apoderados o quien haga sus veces. 

PARAGRAFO: De conformidad con to establecido en el articulo 69 de Ia Ley 1437 de 2011, Si 

no pudiere hacerse Ia notificación personal al cabo de los cinco (5) dIas del envio de Ia 
citaciOn, NOTIFIQUESE POR MEDIO DE AVISO el presente acto administrativo, at señor 
ALEX FERNANDO MARTINEZ GUARNIZO, PRESIDENTE V REPRESENTANTE LEGAL 
DE MEDIMAS EPS S.A.S, y a los miembros de Ia JUNTA DIRECTIVA DE MEDIMAS EPS 
S.A.S señores MARY FONSECA RAMOS, LUIS ALFREDO CHAPARRO MUNOZ, ZOILO 
CUELLAR SAENZ, CARLOS MIGUEL MENDEZ ARENAS Y ADRIANA MARIA GUZMAN 
RODRIGUEZ, TODOS A TITULO PERSONAL, a Ia CaIle 12 No. 60 - 36 de Ia ciudad de 
Bogota D.C. 

ARTICULO QUINTO: PERMANECER EL EXPEDIENTE en Ia SecretarIa de Ia 
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos a disposición de los investigados yb 
sus apoderados debidamente acreditados, y de los terceros que se constituyan como parte de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 de Ia Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: TENGANSE como pruebas documentales las que se encuentran en el 
expediente y a las cuales se hace alusián en Ia parte considerativa del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEPTIMO: Contra Ia presente resoluciOn no procede recurso alguno por tratarse 
de un asunto de trámite, en los térmirios del articulo 75 de Ia Ley 1437 de 2011. 

Dado en Bogota D.C. a los, 	 02 MAR 2020 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE V CUMPLASE 

Al responder referencie 
Proyectó: Alexandra Meji 
RevisO: Alexandra Mejia 


