
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Río GRANDE DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO 
DE MAGANGUÉ, identificada con el NIT. 806.013.598 - 2 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
inciso 3 del numeral 2 del artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993, modificado por el 
artículo 22 de la Ley 510 de 1999, el inciso 3 del numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del 

Decreto 2555 de 2010 y, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999, aplicable al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud por remisión del parágrafo 2 del artículo 233 de la Ley 100 de 
1993, la toma de posesión e intervención forzosa administrativa es una medida especial que 
tiene por finalidad "(. . .) establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible 
colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden 
realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones. (. . .)" 

Que el artículo 2.5.5.1.1 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social señala que " ... la Superintendencia Nacional de Salud aplicará en los 
procesos de intervención forzosa administrativa para administrar o para liquidar (. . .) 
instituciones prestadoras de salud de cualquier naturaleza, (. ..) las normas de procedimiento 
previstas en el artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993, la Ley 510 de 1999, y demás 
disposiciones que lo modifican y desarrollan", 

Que el inciso 3 del numeral 2 del artículo 116 del Decreto-Ley 663 de 1993, modificado por 
el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, prevé que "Cuando no se disponga la liquidación de la 
entidad, la toma de posesión no podrá exceder del plazo de un (1) año, prorrogable (. ..) por 
un plazo no mayor de un año; si en ese lapso no se subsanaren las dificultades que dieron 
origen a la toma de posesión, (.,.) dispondrá la disolución y liquidación de la institución 
vigilada. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno por resolución ejecutiva· autorice la 
prórroga mayor cuando así se requiera en razón de las características de la entidad." 
(Subrayas propias) 

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 4937 del 2 de octubre de 
2017 ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 
Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la ESE Río GRANDE DE LA 
MAGDALENA, del municipio de Magangué departamento de Bolívar, por el término de un 
(1) año. Así mismo, designó como agente especial interventora a la doctora YADIRA 
MAYERLY BLANCO HERNÁNDEZ, posesionada según Acta SDME 016 del 3 de octubre 
de 2017 y como contralora a la firma INTEGRATED CONSULTANTS S.A.S., representada 
legalmente por la doctora EDIALA ESPERANZA RODRíGUEZ LÓPEZ, posesionada según 
Acta SDME 017 del 3 de octubre de 2017. 
Que mediante las resoluciones que se señalan a continuación, la Superintendencia 
Nacional de Salud prorrogó el término de la medida de intervención forzosa administrativa 
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para administrar la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RIO GRANDE DE LA 
MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE: 

1. 	 Resolución 10095 del 2 de octubre del 2018, por el término de seis (6) meses, es 
decir, del 3 de octubre de 2018 hasta el 3 de abril de 2019. 

2. 	 Resolución 3664 del 2 de abril de 2019, por el término de seis (6) meses, hasta el 2 
de octubre de 2019. 

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución 107 del11 de enero del 
2019, removió a la doctora Yadira Mayerly Blanco Hernández, como agente especial 
interventora y, en su lugar, designó al doctor Hugo Vásquez Cruz, quien posteriormente, a 
través de la Resolución 9735 del 28 de agosto del 2020, fue removido del cargo y, en su 
lugar, designó al doctor WILFREY RUIZ BARRERA, posesionado según Acta SDME 057 el 
1 de septiembre de 2019. 

Que el Gobierno Nacional mediante las resoluciones ejecutivas que se señalan a 
continuación, autorizó la prórroga del término de la medida de intervención forzosa 
administrativa para administrar la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RIO GRANDE DE LA 
MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE: 

1. 	 Resolución 154 del 2 de octubre del 2019, por el·término de un (1) año, del 3 de 
octubre de 2019 al 2 de octubre de 2020. 

2. 	 Resolución 136 del 28 de septiembre del 2020, por el término de un (1) año, del 3 de 
octubre de 2020 al 2 de octubre de 2021. 

Que el agente especial interventor mediante informe radicado en la Superintendencia 
Nacional de Salud con el oficio 202182322217682 del6 de agosto 2021 presentó el concepto 
técnico de la medida de intervención solicitando una prórroga adicional, concluyendo lo 
siguiente: 

U( ..• ) COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

(. .. ) la ESE, durante el periodo 2020, adelantó una serie de acciones, que permitieron dar 
resultados importantes que coadyubaron a la disminución en este componente, dentro de 
estas acciones se dieron procesos de depuración por Prescripción- Deudas laborales 
liquidación de prestaciones sociales definitivas y prima de navidad extra legal a exfuncionarios 
de la E.S.E, como depuración porprescripción de Bienes y seNicios. De aquellos pasivos que 
presentaron más de 3 años y no contaban con reclamación alguna, utilizando tratamiento 
contable que las entidades territoriales deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento 
contable establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016. 

(. ..) los indicadores que más disminuyeron fueron: Monto de deuda por descuentos de nómina 
a un 100% del valor registrado a junio 2020, MontO de la deuda de parafiscales con un 
88,33%, equivalente a $121.035.909, Monto de la deuda de salarios disminuyo un valor de 
$758.699.913 equivalentes al 38,49% En comparación con los resultados de los mismos 
indicadores en el año 2020. 

(.. .) producto del proceso conciliatorio de los diferentes componentes de los estados 
financieros con corte al periodo de junio de 2021, se retiraron saldos de cartera por la 
imposibilidad del cobro (Carente de sustentación documental) por valor de $520 millones. 

Se depuraron cuentas del pasivo por valor de $268 millones con saldos prescriptos además 
de no contar con documentación soporte, en este proceso se reconocieron pasivo relacionado 
con saldos negativos por valor de $1.959 millones, como productos de conciliación de cartera 
que correspondían a vigencias desde el 2011 a octubre de 2017 con la EPS Coosalud, se 
recoi1Ocieron además un valor de $984 millones por concepto de intereses de mora y Aportes, 
resultantes de Conciliación de Aportes Patronales, y también un valor de $2.117 millones 
correspondiente a sentencias falladas en contra no registradas de vigencias desde el 2011 al 
2019. Para un valorlotal de pasivo registrado de otras vigencias durante el periodo de octubre 
2020 a junio de 2021 por valor de $5.060 millones. Cifras que impactan significativamente la 
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situación financiera de la entidad de manera negativa, pero que permite tener un conocimiento 
más adaptado a la realidad económica actual. 

(. . .) se cancelaron obligación de otras vigencias y de la operación corriente por conceptos 
laborales a junio de 2021 por valor total de $4.209 millones, cubiertos con recursos producto 
de recuperación de Títulos judiciales, Trasferencia del ministerio Res 2017, y la prestación de 
servicios (. . .) 

EJECUCiÓN RECURSOS FONSAET 

Dentro de los objetivos trazados por la Intervención están poder ejecutar los recursos 
pendientes asignados por el Fondo de salvamento y Garantía - FONSAET, para lo cual se 
organizó un grupo de trabajo con el personal de la entidad, que permitió de manera eficiente 
la Ejecución de $673 millones entre el periodo de diciembre de 2020 a marzo de 2021 (. .. ) 

COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO 

(. ..) el indicador de Utilidad o pérdidas acumuladas del período, presenta una perdida al cierre 
del periodo contable junio 2021, de $2.146.745.797, esta aumentó con respecto al mismo 
periodo pero de la vigencia 2020, en $657.016.941, ahora este aumento es producto de (. . .) 
los procesos de depuración de cartera de vigencias anteriores, registro del deterioro de las 
cuentas por cobrar, la depreciación de propiedad plantas y equipos, deterioro de los activos 
intangibles, las provisiones para la contingencia, que muestran ( ... ) cada vez más unos 
estados financieros aterrizados a la realidad económica de la entidad, lo cual impacta de forma 
negativamente el patrimonio de la empresa. 

Ahora la depuración de las cuentas por cobrar, muestran un panorama negativo en cuanto a 
la utifídad, pues bien, en contraste con esto, podemos ver que estas acciones impactan de 
manera positiva en el indicador de Días de rotación de cartera, el cual disminuyó 
considerablemente, coadyuvando al cumplimiento de la meta y mantenerse por debajo de 
ella. 

Por otra parte, el índicadorde Porcentaje de facturación radicada se mantiene en el 100% con 
respecto a junio del año anterior, en cuanto a los indicadores tanto de glosa definitiva cono 
inicial, un leve aumento en la glosa inicial y una disminución en la glosa definitiva. 

(. ..) 

En análisis de los resultados del Ejercicio del periodo de junio de 2021 comparado con el 
mismo periodo del 2020 se infiere que la tendencia de la ESE, es el aumento de las pérdidas 
como se detalla a continuación: 

RESULTADO EJERCICIOS - PÉRDIDAS 
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No obstante, la operación del periodO de junio de 2021 ingresos vs costos y gastos muestran 
una utilidad $171 millones; las pérdidas acumulada no dependen de la operación corriente 
de la entidad por tanto los costos y los gastos son proporcionales a los ingresos, sin embrago 
se han registrado gastos residuales de vigencias anteriores correspondiente a gastos por 
inclusión de Sentencias de procesos falfados en contra, gastos generados en la conciliación 
de cartera, y Deterioro de Cartera de las EPS en liquidación. 
(. . .) 

ACTIVOS 



Resolución Ejecutiva No. 218 de 2021 Hoja No. 4 de 11 

Continuación de la resolución ejecutiva "Por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

Río GRANDE DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ., identificada con el NlT 806.013.598 - 2" 

( ... ) A corte 31 de junio de 2021 el total de los activos fijos de la Río Grande es de 
2.572, valorizados en $ 1.557.632.889. 

(. ..) 

PASIVO 

(. . .) Para el periodo de junio 2021, el pasivo de la ESE muestra una variación del 15,42% con 
relación al periodo junio de 2020; (. ..) en el comparativo de los periodos hubo un aumento de 
los pasivos en las cuentas de Créditos Judiciales~ Sentencias y Otros cuentas por pagar con 
un 249% y 35% respectivamente, situación que obedece a la depuración Contable que se ha 
venido realizando a los procesos Judiciales y causación de los mismos de acuerdo al concepto 
emitido por el Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Financiera. También se puede 
observar disminución en la cuenta de Descuentos de Nómina y Recursos a Favor de Terceros 
con una variación de 98,74% Y 44,70% respectivamente; la ESE ha venido cubriendo de 
manera oportuna y de acuerdo con la recuperación de cartera pasivos Laborales en 
cumplimiento de los objetivos trazados y adquiridos. 

(...) 

COMPONENTE MERCADEO 

(. .. ) la facturación ha venido en aumento con respecto a lo facturado en junio 2020, pasando 
de un valor facturado de enero a junio 2020 de $5.380.837.152 a $5.930.019.991 durante 
mismo periodo pero de la vigencia 2021, cuyo el valor del aumento fue de $549.182.839 
equivalentes al 10.21%, toda vez, que la entidad en cabeza del Agente Especial Interventor y 
su equipo, y el área de facturación, han venido realizado una gestión administrativa en la 
negociación del valor de la UPC para la vigencia de 2021, la cual aplica en algunos contratos 
desde el mes de abril, en la facturación por los servicios en salud prestados por la ESE Rfo 
Grande de la Magdalena, es importante precisar, que, muy a pesar que para las vigencias 
2020 y 2021 con la Alcaldía Municipal de Magangué, no se pudo firmar el convenio 
interadministrativo (PIC). 

Ahora, En cuanto al recaudo se mejoró pasando de $4.957.072.430 en el 2020 a 
$5.806.398.336, aumentando un 17.13%, equivalentes a $849.325.906, gracias a las 
acciones que se han venido desarrollando, porparte de área de cartera, en cabeza del Agente 
Especial Interventor. Que coadyuvó a un incremento en el recaudo efectivo de recursos por 
facturación de venta de servicios de salud, radicada ante las diferentes EPS. 

En cuanto al Porcentaje de satisfacción de los usuarios, la entidad ha venido mejorando la 
percepción que tenían los usuarios, podemos ver claramente un 8.56%, al comparar los 
periodos de junio, 2020 y 2021, en el cual los usuarios mostraron su satisfacción con el 
servicio ofrecido. 

(. ..) 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTlFICO 

(. ..) En el componente técnico científico en el área, Experiencia de la Atención, se ve una 
mejora con respeto a junio 2020, gracias a las estrategias implementadas por la ESE, como 
brindar información por medios de las redes sociales como Facebook, Instagram, las líneas 
telefónicas para que toda la comunidad de Magangué y sus corregimientos tengan 
conocimiento del servicio que se oferta y así puedan acceder a ellos, el seguimiento de los 
pacientes del programa crónicos y maternidad por medio de la demanda inducida (llamada 
telefónica) para que todos se atiendan por el servicio de odontología el mismo día que tengan 
su cita de control (. ..) 
(. ..) 

Por otra parte, en el área de Gestión del Riesgo, mantiene los resultados en Porcentaje de 
gestantes con asesoría pre-test para prueba de Virus de la inmunodeficiencía Humana (VIH) 
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y Porcentaje de gestantes con valoración por odontologfa, y se presenta mejora en la toma 
de citología en mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último alío. 

Otra área que presenta un aumento en el resultado con respecto a la vigencia 2020, en el 
Porcentaje de cumplimiento de requisitos de habilitación el cual paso del 68.83% al 73.96%, 
debido a que la entidad continua en el forlalecimíento, en la calidad de los procesos realizados 
en la entidad, sigue realizado de manera periódica; Rondas de seguridad del paciente, 
auditorías de seguimiento, socializaciones en los puestos de salud, con el fin de mantener las 
mejoras, mantenimientos preventivos y correctivos de equipos biomédicos e infraestructura, 
seguimiento a procesos de lavado de manos yiimpiéza ydesinfección; lo que minimiza el 
riesgo en la prestación de servicios y da lugar a la mejora en los servicios habt1itados (. .. ) 

(. ..) 

COMPONENTE JURíDICO 

(. .. ) el componente jurídico para junio 2021 muestra una mejora en la recuperación de títulos, 
pasando de un 20,31% en junio 2020, a 64,82% en junio 2021, aumenta un 44.51%, cabe 
resaltar que este indicador presentaba un estancamiento en la recuperación debido a la 
renuencia que tenía algunos juzgados en la devolución de estos títulos (. .. ) 

recuperación de títulos, por valor de $970.006.814,98 y un valor pendiente por recuperar de 
$526.443.330.44, equivalentes a Cincuenta y un (51) títulos, que aún se encuentran 
pendientes de recuperar ( ... ). 

Por otra parle, el indicador Procesos judiciales contestados dentro del término legal. Incluidas 
las tutelas, mantiene el cumplimiento del 100% ( ... )". 

Que la firma contralora INTEGRATED CONSULTANTS S.A.S., mediante escrito radicado 
ante la Superintendencia Nacional de Salud con el Nurc 202182322210812, emitió concepto 
sobre la medida de intervención forzosa administrativa p¡:¡ra administrar la ESE, 
concluyendo: 

"(... ) 5. CONCEPTO CONTRALORíA FRENTE A LA MEDIDA DE INTERVENCIÓN 
FORZOSA ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAR. 

(. .. ) Esta Contra/oría ha efectuado seguimiento a la toma de la medida, desde los hallazgos 
que originaron la medida, los cuales están resumidas en el arlículo 2 de la resolución 010095 
de octubre 2 de 2018, que establece: "ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR al Agente Especial 
Interventor que dentro de termino dispuesto para la prórroga de la medida de intervención 
forzosa administrativa para administrar la ESE RIO GRANDE DE LA MAGDALENA, se 
ejecuten las siguientes acciones: 

./ 	 "Debe continuar con la defensa judicial de todos los procesos y recuperar los títulos 
Judiciales ante los juzgados correspondientes de la jurisdicción de Magangué y Cartagena 
de Indias." 

Con relación a este punto, la Ese Rio grande de la Magdalena, presenta progreso en lo 
. que corresponde a la oporlunidad y perlinencia en su defensa judicial, atendiendo de 
manera correcta las citaciones a diligencias, contestación de demandas y ejercicio del 
derecho de contradicción. 

En lo que atañe a la recuperación de títulos judiciales, .se vienen adelantando de manera 
ocasional acciones encaminadas que cumplan con dicho cometido. Sin embargo, no han 
sido procedentes, como es el caso de la acción de tutela presentada contra Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Magangué; declarada improcedente en primera y segunda 
instancia, y donde se encuentran retenidos 32 TJ por valor de $396.805.433,51 que 
representan el 26.52% del 35,18% pendiente por recuperar. 

Razón por se ha cumplido de manera parcial y la recuperación de títulos judiciales se 
mantiene en 64,86%. 

http:526.443.330.44
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,/ 	 "Debe continuar con las acciones implementadas con el fin de garantizar la adecuada 
prestación de los servicios de salud en todas las sedes que pertenecen a la ESE, 
sosteniendo y mejorando los resultados obtenidos hasta la fecha." 

(. ..) se puede decir que la entidad ha implementado las acciones correspondientes con el 
fin de garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud en todas las sedes de la 
entidad, sosteniendo y mejorando los resultados como se puede verificar en el resultado 
de sus indicadores. 

,¡' 	 "Dado el impacto que tienen los dos indicadores que se encuentran con una valoración 
critica en la prestación de servicio, se deben adoptar las medidas necesarias para la 
captación de mayor número de usuarios en pro de mejorar sus resultados en el área de 
gestión de riesgo disminuyendo la probabilidad de enfermedad en mujeres en edad fértil 
en el Municipio de Magangué." 

(. . .) se recomienda a la entidad mantener y reforzar las medidas tendientes a minimizar el 
impacto de este indicador y así poder lograr la disminución de la probabilidad de 
enfermedad en mujeres en edad fértil en el Municipio de Magangué. 

,¡' 	 "En cuanto a el área de habilitación se debe continuar con las acciones programadas 
propiciando el cumplimiento de los criterios establecidos en el Sistema Único de 
Habilitación, garantizando la atención con estándares de calidad, efectividad, oportunidad 
y seguridad clínica a la población asignada." 

(. ..) la entidad ha implementado Políticas de Seguridad de Pacientes y ha orientado las 
acciones hacia la búsqueda de la seguridad de pacientes en los temas de prevención, 
detección y gestión de incidentes y eventos adversos. Así mismo ha implementado Planes 
de mejora para dar cumplimiento a los procesos de habilitación en cada una de sus sedes 

,¡' 	 "Garantizar el cumplimiento de las actividades expresas en el plan de mantenimiento 
preventivo, así como culminar las de tipo correctivo estipuladas en el contrato efectuado 
para adecuar las instalaciones de sus centros de salud." 

De acuerdo a lo reportado por la entidad con corte junio 30 de 2021, esta cumple a/100%, 
con las actividades de mantenimiento preventivo establecidos en si cronograma de 
mantenimiento 2020 y 2021. No obstante lo anterior, se observa falta de mantenimiento en 
los centros de salud, por lo cual se recomienda a la entidad analizar, la frecuencia del 
mantenimiento y las obras a realizar en cada centro, con el objetivo de crear mecanismos 
de carácter preventivo y correctivo, que perm;tan garantizar el adecuado mantenimiento 
de las instalaciones. 

Con respecto a los mantenimientos correctivos se están llevando a cabo en los Centros de 
Salud de Cascajal, Pastrana, La Paz y Camilo, pero al momento (. ..), no hay contrato 
establecido para mantenimientos correctivos. . 

,¡' 	 "Culminar el proceso de depuración contable y saneamiento financiero, la radicación del 
100% de la facturación pendiente de vigencias anteriores y maximizar la gestión de cobro 
de cartera." 

En lo que tiene que ver con el proceso de depuración contable y saneamiento financiero, 
la entidad elabora, mes a mes, la matriz de seguimiento al saneamiento contable el cual 
permite a la entidad, determinar fechas, fijar objetivos, establecer responsabilídades, medir 
los avances y evaluar la gestión realizada, mes a mes. 

Siendo esta matriz, insumo fundamental para la generación de formato IPS 07, esta es 
evaluada mes a mes, por esta Contraloría. Lo que le permite expresar que a pesar de 
observar avance en la gestión realizada, el porcentaje de avance no es el esperado a 30 
de junio de 2021 y está pendiente en promedio un 50% de la meta establecida para el 
saneamiento total 



Resolución Ejecutiva No. 	 de 2021 Hoja No. 7 de 11218 
Continuación de la resolución ejecutiva "Por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los 

bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
Rfo GRANDE DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, identificada con el NlT. 806.013.598 - 2" 

,/ 	 "Implementar un plan de contención de costos y gastos en pro de mejorar el flujo de 
recursos encaminado a la maximización de los mismos y en aras de garantizar la adecuada 
prestación de los servicios de salud a todos sus usuarios" 

(.. .) se puede decir que la entidad ha ido progresivamente, cumpliendo con las estrategias 
establecidas las cuales han permitido a la mejorar el nivel de ventas, disminuir el 
déficit presupuestal. 

Mensualmente se Analiza la información reportada al Sistema de Gestión y Control de las 

Medidas Especiales - FENIX, en todos sus componentes Administrativo, Financiero, 

Facturación y Cartera, Mercadeo, Jurídico, Presupuesto y Técnico Científico, se evidencian 

los avances y detalla en cada indicador las acciones que deben ser implementadas para que 

cada componente alcance la meta establecida. 


Teniendo en cuenta que a la fecha aún presenta metas por alcanzar de acuerdo a lo 

establecido en el plan de acción formulado al inicio de la medida de intervención y entre las 

cuales se encuentra de manera especial que los estados financieros alcancen la meta de 

"Concepto con Salvedades", dado que al cierre fiscal del 2019 el concepto es "No Razonable". 


En virtud de lo anterior, se observa que la entidad ha logrado avances significativos tales 

como: 


,/ El incremento de los ingresos derivados de la prestación de los servicios de salud. 

,/ El pago de salarios al día. 

,/ La disminución de los Gastos Administrativos. 

,/ El pago de la Seguridad Social. 


A la fecha, la entidad trabaja activamente, en lograr la razonabílidad de los activos fijos, cuenta 

que representa el 56% del total de los activos. Para ello: 


,/ 	 Ha contratado los servicios de un avaluador, para llevar a cabo el avalúo de los bienes 

inmuebles. 

,/ Está levantando el inventario de los bienes muebles. 
,/ Trabaja activamente en la configuración del aplicativo de activos fijos 

Sin embargo, existen acciones importantes que no han sido culminadas y que no permiten 
enervar las causales que dieron origen a la Medida de Intervención Forzosa Administrativa 
para Administrar, entre otros: 

,/ 	 La optimización en el manejo de la cartera, que permitirá a la entidad, identificar totalmente 
sus cuentas por cobrar, cartera que un no se encuentran depurada en su totalidad. 

,/ La liquidación de contratos de años anteriores. 
,/ La conciliación del total de los pasivos y que le permitirá a la entidad la identificación total 

de sus pasivos y facilitará la planeación del pago de los pasivos. 
,/ La cuenta de títulos judiciales (1909), presenta un saldo de $526 millones de pesos, que 

aún no se encuentran recobrados en su totalidad. 

La oficina Jurídica adolece de un procedimiento: 


,/ Para la determinación de los valores contingentes y exigibles. 

,/ Para el manejo contable y financiero de los títulos judiciales a favor de la ESE. 

,/ Para la aplicación de los embargos en contra de la ESE, 


Al 30 de junio de 2021, el saldo de la cuenta 2460 "Créditos judiciales - sentencias y 
conciliaciones, asciende a $2.984 millones de pesos. 

Unido a lo anterior la subcuenta 27 (Pasivos estimados), muestra un saldo de $1.300 
millones de pesos, que corresponde a litigios y demandas que cursan en contra de la 
entidad y que de ser falladas en contra la entidad, esta no tendría flujo de recursos para el 
pago de estas obligaciones. 
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./' La entidad aún no tiene establecidos los procesos y procedimientos en áreas claves de la 
parte financiera y administrativa de la entidad . 

./' Carece de un sistema de información que permita la confiabi/idad y seguridad de la 
información financiera, asistencial y administrativa . 

./' La entidad no ha dado total aplicación a los recursos suministrados por el FONSAET". 

Que la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia 
Nacional de Salud, mediante concepto técnico, emitido el 11 de agosto del año en curso, 
efectuó un análisis sobre las condiciones actuales de la entidad, destacando entre sus 
conclusiones los avances que se presentan en los componentes administrativo, financiero, 
jurídico, técnico - científico y de mercadeo, teniendo en cuenta los resultados de los 
indicadores mínimos de gestión del Plan de Acción así: 

"(. . .) 4. Evaluación General 

A junio del año en curso, la ponderación general de la ESE RIO GRANDE DE LA 
MAGDALENA es de 1,996 sobre 3.0, es decir, presenta el 66,53% de cumplimiento del plan 
de acción, distribuidos de la siguiente manera: 

En estado CRíTICO según FÉNIX persisten 11 indicadores mínimos de gestión de 30, lo que 
corresponde a 36,6%, distribuidos así, 2 en el componente administrativo, 5 financieros, 1 
jurídico, y 3 en técnico científico. 

Con valoración BUENA y cumpliendo de las metas propuestas se encuentran 17 indicadores 
con un porcentaje de 56,6%, 4 en el componente administrativo, 5 en el financiero, 1 jurídico, 
3 en mercadeo y 4 en el técnico científico 

Con valoración ACEPTABLE se observan 2 indicadores en el componente técnico científico, 
. aunque no ha cumplido con la meta propuesta se está acercando 'al objetivo final. 

Dado lo anterior, es necesario que la Entidad continúe con las estrategias implementadas a 
fin de garantizar la prestación de los servicios con estándares de calidad, efectividad, 
oportunidad, accesibilidad y seguridad del paciente. 

En cuanto a los indicadores del componente administratívo que refieren valoración critica se 
debe mencionar que el saldo reportado en la mayoría de ellos corresponde a vigencias 
anteriores y que dado el bajo flujo de recursos con el que se contó en la vigencia 2018 no se 
realizaron abonos significativos, solo hasta la vigencia 2019 se realizaron abonos, no 
obstante, la deuda por salarios, seguridad y social y parafiscales se ha cancelado de forma 
oportuna en la vigencia 2020 y lo corrido del 2021, así como se ha depurado y abonado a la 
deuda existente con contratistas, para lo cual como se mencionó en párrafos precedentes la 
entidad se encuentra en proceso de ejecución de los recursos asignados a través de la 
Resolución 4885 de 2018 por valor de $4.919 míllones provenientes del Fondo de Salvamento 
y Garantías para el Sector Salud- FONSAET lo que mitigará en parte el impacto producido 
por el pleno reconocimiento de las obligaciones antes mencionadas y la acumulación de la 
deuda generada desde la vigencia 2018. 

El hospital debe culminar el proceso de depuración contable a la mayor brevedad, reafirmar 
su compromiso con las actividades de contención de costos y gastos, continuar con las 
estrategias de mercadeo con el fin de llegar a nuevos usuarios y por ningún motivo debe 
acumular las ob/ígaciones de la operación corriente. ' 

En lo que respecta al componente jurídico la ESE viene ejerciendo la defensa judicial de los 
119 procesos que cursan en su contra en la actualidad con cuantías de $8,751,246,54510 
que significa un avance importante en el indicador de procesos judiciales, en un 100% como 
bueno. 

Sin perjuicio de lo anterior la entidad muestra un estado crítico en cuanto a la recuperación 
de títulos judiciales a pesar de recuperar 30 títulos por valor de $970.006.815, quedando 
pendiente por recuperar 51 títulos por valor de $526.443.330.44 del total de los 81 títulos 
identificados por valor de $1.496.450.145.42. 

http:1.496.450.145.42
http:526.443.330.44
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Lo anterior, por decisiones judiciales de algunos despachos de Magangué que han impedido 
el avance significativo de este indicador a pesar de las gestiones para su recuperación que 
viene realizando la oficina jurídica de la ESE. 

En el componente de mercadeo se encuentra todos indicadores con calificación buena 
cumpliendo las metas propuestas, en este periodo se resalta la satisfacción de los usuarios y 
el valor facturado de servicios. 

En el componente técnico científico, la ESE ha garantizado la prestación de los servicios en 
todas las áreas de atención, es de anotar que las estrategias realizadas parla ESE, estuvieron 
encaminadas a la captación de usuarios, la demanda inducida, socializaciones de las rutas 
integrales de atención en salud, capacitaciones al talento humano fortaleciendo la atención 
humanizada, además, de las políticas de seguridad del paciente junto con el cumplimiento de 
los criterios de habilitación según norma vigente, entre otras acciones, sin embargo, es de 
anotar que los indicadores de porcentaje de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología 
en el último año, habilitación y porcentaje de gestantes con consulta de control prenatal de 
primera vez antes de las 12 semanas de gestación, no han logrado cumplir las metas en su 
totalidad. (. . .)" 

Que, en sesión del 23 de agosto de 2021, el Comité de Medidas Especiales de la 
Superintendencia Nacional de Salud, recomendó al Superintendente Nacional de Salud 
sugerir al Gobierno Nacional, prorrogar la medida de intervención forzosa administrativa para 
administrar la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RIO GRANDE DE LA MAGDALENA DEL 
MUNICIPIO DE MAGANGUE por el término de un (1) año. 

Que la dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud y 
Protección Social emitió concepto técnico 202123100262123 del 31 de agosto de 2021, 
con fundamento en la información reportada por la Superintendencia Nacional de Salud, y 
por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RIO GRANDE DE LA MAGDALENA DEL 
MUNICIPIO DE MAGANGUE, considerando viable prorrogar la medida de intervención 
forzosa administrativa para administrar la citada ESE con fundamento en los siguientes 
argumentos: 

"(. ..) La ESE Río Grande de la Magdalena del Municipio de Magangué-Bolívar cuenta con 
65 cargos provistos a 31 de diciembre de 2020. 

(. ..) 

La producción de servicios de salud medida en unidad de valor relativo-UVR, entre enero y 
marzo de 2021 suma 181.510 unidades, con una disminución del-33,5% respecto a marzo 
de 2019 y una reducción del 30,2% frente a marzo de 2020, por su pane, las ventas de 
servicios de salud reconocidas incrementaron entre 2020 y 2021 e/ 4,42% y los gastos 
operacionales comprendidos se redujeron al-13,44% en e/ mismo periodo. 

(. . .) 

Los ingresos reconocidos tata/es entre enero-marzo de 2021 e igual periodo de 2019, 
incrementaron en un 124,83% al pasar de 2.413 millones ($ constantes 2021) a $5.426 
millones, y una variación negativa del-12, 15% frente al mismo periodo de 2020. Las ventas 
de servicios de salud a 31 de marzo de 2021 ($2.854 millones), participan con e/52,60% del 
total de los ingresos reconocidos, con variaciones del 26,93% en marzo de 2021 con 
respecto al mismo corte de 2019 y del 4,42% frente a marzo de 2020. 

(. ..) 

Los ingresos recaudados totales ascendieron a $5.216 millones a 31 de marzo de 2020, 
equivalentes a una gestión de recaudo del 96,14% del total de los ingresos reconocidos y 
con variaciones de 147,10% respecto al valor recaudado en marzo de 2019 y del-10,74% 
frente a marzo de 2020. Los recaudos por ventas de servicios de salud a 31 de marzo de 
2020 suman $2.645 millones, los cuales representan el 92,67% de recaudo respecto a los 
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ingresos reconocidos por venta de servicios de salud, gestión de recaudo que incrementó 
6,1 puntos porcentuales comparado con el porcentaje recaudado en malZO de 2019 y con 
el mismo periodo de 2020 se incrementó en 4,8 puntos porcentuales. 

(. ..) 

El gasto total comprometido pasó de $11.885 millones ($ constantes 2021) en malZO de 
2019 a $10.439 millones en malZO de 2021, con una disminución del-12, 17% y entre malZO 
de 2020 y malZO de 2021, presenta una variación positiva del 20,31%. Los gastos 
operacionales ($3.985 míllones que corresponden a la sumatoria de los gastos 
comprometidos, con una variación del-13,44% frente al mismo corte del año anterior, por 
otra parte los servicios personales indirectos, ascendieron en el último periodo de estudio a 
$1.505 millones, incrementando el 125,37% frente al mismo corte de 2020 y representando 
el 37.77% del total de los gastos operacionales. 

• 	 La ESE presentó equilibrio en los tres periodos de análisis con ingresos reconocidos 
totales respecto a los gastos obligados a pagar y con los ingresos recaudados totales 
no presentó equilibrio en el periodo enero-malZo de 2019. 

• 	 La cartera por venta de servicios de salud con corte a 31 de malZO de 2021 descendió 
a $4.229 millones, con variaciones del- 41,27% y -12,96% frente al mismo corte de los 
años 2019 y 2020. La cartera se concentra en el régimen subsidiado con el 78,53%, 
que en valor representa $3. 321 millones, con una variación del -14,88% respecto a 
malZO de 2020. 

• 	 Los pasivos totales con corte a 31 de malZO de 2021 ascendieron a $10.466 millones, 
con una variación positiva del 10,21% con respecto a malZO de 2020 y del-8,53% frente 
a malZO de 2019 donde el 88,20% son pasivos exigibles que en valor correspondería a 
$9.231 millones. El pasivo total se concentra en los siguientes conceptos: Créditos 
Judiciales el 28, 74%, Adquisición de bienes y servicios (Proveedores) el 14,90%, Otros 
beneficios a los empleados el 10, 78%, Servicios el 10,29%, entre otros. 

• 	 Frente a la relación cartera menor a un año con corte a 31 de malZO de 2021, que suma 
$0.590 millones, sobre el estado del pasivo exigible de $9.231 millones, a la misma 
fecha de corte, corresponde a un financiamiento con cartera del 6,39% respecto al total 
de los pasivos. 

(. ..) 

Se evidencia que la entidad venia en tendencia creciente en su producción, sin embargo, se 
denota una disminución en la producción de un 33.5% comparando el periodo de malZO de 
2020 y malZO 2021, que la entidad lo identifica por la pandemia por el covid-19; mejoría, 
viene mejorando en su producción, lo que indica que la información presentada por el ente 
de control la Superintendencia Nacional de Salud, son coherentes. 

De igual forma, se evidencia según los datos descritos mejora en las ventas de servicios de 
salud, aumentando en los ingresos reconocidos y un leve aumento en los recaudos; así 
mismo se debe trabajar en la disminución del gasto, con el objeto se realice eficiencia en el 
uso del recurso, la cartera menor a un año no alcanza a respaldar el pago de pasivos, por 
lo que se debe trabajar en la depuración y recuperación de cartera. 

Se enfatiza, en el marco del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y 
Modernización de Redes de ESE presentado por el Departamento de Bolívar y avalado por 
el Ministerio de Salud y Protección Social, la ESE debe continuar con el desarrollo del 
portafolio de servicios, realizando seguimiento a todas las sedes que garanticen la adecuada 
atención en salud, así mismo realizar las acciones necesarias y de gestión tendientes al 
mejoramiento de la infraestructura física de forma que garanticen el cumplimiento de la 
norma de habilitación y la seguridad del paciente y la atención oportuna con calidad. 

(.. .) Se considera viable prorrogar la medida de intervención fOlZosa administrativa para 
administrar de la ESERIO GRANDE DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ del departamento de Bolívar por el término de un (1) año, tal como la 
Superintendencia Nacional de Salud lo plantea en su solicitud. (. ..)" 



Resolución Ejecutiva No. 218 de 2021 Hoja No. 11 de 11 

Continuación de la resolución ejecutiva "Por medio de la cual se prorroga el término de la toma de posesión inmediata de los 
bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

Río GRANDE DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, identificada con el NIT. 806.013.598 - 2" 

Que en consecuencia el Gobierno Nacional con base en lo dispuesto en el artículo 116 del 
Decreto-Ley 663 de 1993, modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999, autoriza la 
prórroga de la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 
intervención forzosa administrativa para administrar la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
RIO GRANDE DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, por el término de 
un (1) año, con el fin de que sea adoptado un plan de acción, cronograma de gestión e 
implementación, que aborde la integralidad de las actividades que garanticen la ejecución 
de acciones necesarias para la viabilidad operacional de la ESE. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Artículo 1. Autorizar la prórroga del término de la toma de posesión inmediata de los bienes, 
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO RIO GRANDE DE LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUE, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución. 

Parágrafo. La prórroga será hasta por el término de un (1) año, contados a partir del 3 de 
octubre del 2021 hasta el 2 de octubre del 2022. La Superintendencia Nacional de Salud 
podrá disponer el levantamiento o la modificación de la medida de intervención antes del 
vencimiento de la presente prórroga. 

Artículo 2. Comunicar la presente Resolución al doctor Wilfrey Ruiz Barrera en calidad de 
agente especial interventor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RIO GRANDE DE LA 
MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE; a la firma Integrated Consultants S.A.S., 
representada legalmente por el doctor Alberto Penagos Arias, en calidad de contralor 
designado de la ESE, al Gobernador del departamento de Bolívar y al Superintendente 
Nacional de Salud. 

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de su publicación. 

COMUNíQUESE, PUBLíQUESE, y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.G. a los, 3 O S'_~J 2021 
t 

JI~l/V~

MARíA ANDREA GODOY C EGO 

Viceministra de Protección Social encar a de las funciones del Despacho del 

Ministro de Salud y Protección Social 



