
 

 

 
RESOLUCIÓN No. 003 de 2022 

 (15 de febrero de 2022) 
 

POR MEDIO DE LA CUAL EL AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR DECLARA 
CONFIGURADO EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DE CAFESALUD E.P.S S.A. EN 

LIQUIDACIÓN. 
 

El Agente Especial Liquidador de CAFESALUD E.P.S S.A EN LIQUIDACIÓN, entidad 
identificada con el NIT 800.140.949-6, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente 
las contenidas en la Resolución No. 007172 del 22 de julio de 2019 adicionada por la 
Resolución 008028 del 20 de agosto de 2019, Resolución 124676 del 22 de julio de 2021 y 
Resolución 2021320000016498-6 del 22 de noviembre de 2021 expedidas por la 
Superintendencia Nacional de Salud, en concordancia con el Decreto Ley 663 de 1993 
(Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), modificado a su vez por la Ley 510 de 1999 y 
el Decreto 2555 de 2010 y demás normas relacionadas con el marco que regula los 
procesos de liquidación forzosa administrativa.  
 

CONSIDERANDO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 

CAFESALUD E.P.S. S.A. 
 

Que a través de la escritura pública No. 4.459 del 18 de septiembre de 1991 otorgada en la 
Notaría 37 del Círculo de Bogotá, se constituyó la sociedad comercial denominada 
CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A., la cual fue inscrita ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá el 19 de septiembre de 1991 bajo el No. 339.826 del libro IX 
identificada con NIT 800.140.949-6. 
 
Que mediante escritura pública No. 4385 del 2 de octubre de 2007 otorgada en la Notaría 
28 del Círculo de Bogotá, inscrita el 16 de octubre de 2007 bajo el número 1164672 del libro 
IX, la sociedad CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S.A, se escindió, y producto de ello 
fue creada como sociedad beneficiaria CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, 
sociedad que conservaría la operación de los programas de EPS Y ESP –S  
 
Que la sociedad escindida luego de perfeccionada dicha operación, fue la misma sociedad 
escindente sin ninguna modificación o interrupción a su persona jurídica, por lo tanto   
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD, conservó el número de identificación 
NIT.800.140.949-6, como una persona jurídica de derecho privado, constituida mediante 
Escritura Pública No. 4385 del 2 de octubre de 2007 otorgada en la Notaría 28 del Círculo 
de Bogotá. 
 
Que el objeto principal de Cafesalud EPS S.A. – Hoy en Liquidación era la realización de 
todas las actividades propias de una entidad promotora de salud dentro del marco y los 
requisitos establecidos en la ley, para ello efectúa las funciones de afiliación, registro y 
recaudo de las cotizaciones de los usuarios al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía, garantizando directa o 
indirectamente la prestación del Plan de Salud Obligatorio al afiliado y su familia. La EPS 
para desarrollar su objeto social, fue autorizada bajo la Resolución No. 0973 de 1994 y 



 

 

Resolución No. 1903 de 2007 modificado con la Resolución No. 045 de 2008 expedidas por 
la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Que, debido a la situación registrada en los estados financieros a 31 de diciembre de 2011, 
la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución 000148 del 30 de enero de 
2012, decretó medida cautelar preventiva de vigilancia especial, con el fin que la EPS 
presentará y ejecutará un plan de acción que le permitiera subsanar las deficiencias y dieron 
origen de la medida. Posterior a la entrada en vigencia a la adopción de la medida 
preventiva se produjeron las siguientes prórrogas:  
 

1. Resolución 00051 del 17 de enero de 2013. 
2. Resolución 001241 del 18 de julio de 2013. 
3. Resolución 001784 del 27 de septiembre de 2013. 
4. Resolución 000582 del 31 de marzo de 2014. 
5. Resolución 002468 del 26 de noviembre de 2014. 
6. Resolución 001610 del 28 de agosto de 2015. 

 
Que el 24 de noviembre de 2015, la Superintendencia Nacional de Salud expide Resolución 
002027 de 201,5 en la cual levanta la restricción de realizar nuevas afiliaciones a 
CAFESALUD EPS S.A., ordenada en el parágrafo cuarto del artículo tercero de la 
Resolución 000051 del 17 de enero de 2013, por medio de la cual la Superintendencia 
Nacional de Salud adoptó la medida preventiva de vigilancia especial. 
 
Que mediante Resolución No. 2422 de 2015, la Superintendencia Nacional de Salud 
aprueba el plan especial de asignación de Afiliados presentado por SaludCoop EPS OC en 
liquidación, mediante el cual el total de su población afiliada es asignada a Cafesalud EPS 
S.A.  
 
Que, de acuerdo a la situación financiera que presentaba la EPS Cafesalud, se generó una 
revisión de la situación contable, legal y laboral, tras lo cual se concluyó que la 
reorganización institucional era el mecanismo que mejor protegía la continuidad en la 
prestación del servicio y la continuidad en las operaciones de Cafesalud EPS S.A., lo que 
permitía que sus trabajadores continuaran vinculados en las mismas condiciones laborales 
y de antigüedad. La figura de la reorganización institucional era también el mecanismo a 
través del cual se lograba maximizar el precio de venta de la sociedad, acercando dicho 
precio al verdadero negocio de la operación de Cafesalud EPS S.A. 
 
Que el Proceso de Venta inició mediante convocatoria desarrollada por SaludCoop En 
liquidación, y el desarrollo de actividades de mercadeo adelantadas por la Banca de 
Inversión Lazard Colombia S.A.S., quien, a través de su red global se comunicó con 
jugadores estratégicos y financieros que consideraba estarían interesadas en participar en 
el Proceso de Venta, invitándolos a participar en el mismo, y adicionalmente se hizo una 
convocatoria pública mediante la publicación del Reglamento de Acreditación y Venta de 
los Activos, Pasivos y Contratos de Cafesalud EPS S.A. y de las Acciones de Estudios e 
Inversiones Médicas S.A. – ESIMED el 30 de diciembre de 2016 en la página Web por parte 
de SaludCoop en Liquidación. 
 
Que el 5 de julio de 2017, Cafesalud EPS S.A., presentó solicitud de autorización para la 
Reorganización Institucional de acuerdo a lo establecido en el Decreto 780 de 2016 y 
Circular Externa No. 005 del 26 de mayo de 2017 con NURC: 1-2017107962 de fecha 10 
de julio de 2017 radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud; se presentó alcance 



 

 

a la solicitud de autorización para la Reorganización Institucional mediante NURC: 1- 
2017105605 radicado ante la misma Superintendencia. 
 
Que mediante la Resolución No. 2426 del 19 de julio de 2017 se autoriza el plan en 
referencia, así: “Por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de 
Reorganización Institucional – Creación de Nueva Entidad, presentado por Cafesalud 
Entidad Promotora de Salud S.A. (NIT 800.140.949-6) y MEDIMAS EPS S.A.S (NIT 
901.097.473-5)” 
 
Que, en virtud de lo anterior, a partir del 31 de agosto de 2017, CAFESALUD EPS SA, dejó 
de prestar el servicio de salud, y las autorizaciones del mismo fueron cedidas a MEDIMAS 
EPS S.A.S (NIT 901.097.473-5).  
  

CAPÍTULO SEGUNDO 
PROCEDIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN 

 
Que mediante Resolución No. 007172 del 22 de julio de 2019, la Superintendencia Nacional 
de Salud ordenó toma en posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la 
intervención forzosa administrativa para liquidar a CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD S.A. - CAFESALUD EPS S.A., identificada con NIT 800.140.949-6 el cual inició 
a partir del 5 de agosto de 2019.  
 
Que, mediante artículo quinto de la misma Resolución, se designó como liquidador de 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA- CAFESALUD EPS SA a FELIPE 
NEGRET MOSQUERA, para ejercer las funciones del cargo conforme a las normas del 
Sistema General de Seguridad Social, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás 
normas aplicables. 
 
Que el régimen jurídico aplicable a la liquidación de CAFESALUD EPS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, Identificada con el NIT 800.140.949-6, es el dispuesto en la Resolución 
007172 de 22 de julio de 2019, adicionada por la Resolución 008028 del 20 de agosto de 
2019, Resolución 124676 del 22 de julio de 2021 y Resolución 2021320000016498-6 del 
22 de noviembre de 2021 expedidas por la Superintendencia de Salud, en concordancia 
con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010, el Decreto ley 663 de 1993 – Estatuto 
Orgánico Del Sistema Financiero y el articulo 20 y 70 de la ley 1116 de 2006. 
 
Que los artículos 294 y 295 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, le otorgan 
competencia legal al Agente Especial Liquidador para adelantar el proceso concursal y 
emitir actos administrativos con fuerza vinculante y presunción de legalidad.  
 
Que en cumplimiento del artículo 9.1.3.2.1 y 9.1.3.2.2 del Decreto 2555, CAFESALUD EPS 
S.A. EN LIQUIDACIÓN los días 13 y 28 de agosto de 2019 publicó dos avisos emplazatorios 
en los diarios: El Espectador y La República, y fijó AVISO en la cartelera de la entidad y en 
la página web https://www.cafesalud.com.co/AvisosEmplazatorios,  convocando a todas las 
personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que se consideraran con 
derecho a realizar reclamaciones de cualquier índole a la presentación de acreencias 
oportunas al proceso liquidatorio, indicando que se recibiría una reclamación por cada tipo 
de acreencia de manera separada (ej: civiles, laborales, fiscales, prestación de servicios 
profesionales, arrendamientos, prestación de servicios de salud, eventos, litigiosas entre 
otros), por lo que los acreedores debían allegar los documentos relacionados en el 
FORMULARIO ÚNICO DE RECLAMACIÓN Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS que se 

https://www.cafesalud.com.co/AvisosEmplazatorios


 

 

dispuso en la página web de la entidad https://www.cafesalud.com.co/FormularioInscripcion 
en el link ACREENCIAS, a partir del 29 de agosto de 2019 o que podría ser solicitado 
GRATUITAMENTE en las instalaciones de la entidad. 
 
Que del 25 al 27 de agosto de 2019, se publicaron cinco (5) cuñas en el medio de difusión 
Caracol Radio, invitando a quienes se creen con derecho a presentar sus créditos al 
proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN.  
 
Que por medio de la página web de la entidad, www.cafesalud.com.co, se dio amplia 
difusión a los formatos y la manera en que estos deberían ser diligenciados. En igual 
sentido, se publicó un “INSTRUCTIVO DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL” con la finalidad 
de instruir a todos los acreedores de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN, acerca del 
proceso liquidatorio y, en especial, lo concerniente al periodo de reclamaciones y la forma 
de presentación de las mismas.  
 
Que las reclamaciones remitidas por correo certificado, debían enviarse a las sedes de 
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN ubicadas en : la Carrera 70 D N° 78ª 63 y Calle 
37 N°20-27 de la ciudad de Bogotá D.C, si la misma, fue enviada por correo certificado, se 
entiende oportuna, si y solo si, la oficina receptora del envío, registra timbre anterior a la 
hora y fecha límite de la recepción de acreencias oportunas, todas aquellas reclamaciones 
que registren fechas de envió posteriores al 30 de septiembre de 2019 y hora posterior a 
las 5:00 P.M. se consideran reclamaciones extemporáneas. Lo anterior en los términos del 
artículo 10 de la Ley 962 de 2005.  
 
Que desde el día 29 de agosto de 2019, además de la recepción de acreencias, se habilitó 
el servicio de atención y orientación personal a los acreedores en el punto de radicación, 
para solventar las dudas que surgieran en relación con la presentación oportuna y certera 
de las reclamaciones.  
 
Que el artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010 señala el término de un (1) mes como 
periodo máximo para la presentación de reclamaciones con cargo a la masa de liquidación, 
el cual deberá ser contado a partir de la publicación del último aviso emplazatorio.  
 
Que el 13 de septiembre de 2019, CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN publicó en los 
diarios: El Espectador y La República; y en la página web https: //www.cafesalud.com.co, 
aviso comunicando la apertura de nueva sede para la recepción de acreencias, ubicada en 
la Calle 37 No. 20-27, barrio La Soledad.  
 
Que se otorgó la posibilidad de que los créditos que versan sobre incapacidades, licencias 
de maternidad y partos no viables pudieran presentarse sin cuantificar, o con valor 
indeterminado, toda vez, que CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, procederá a la 
calificación y graduación de dichos créditos conforme la normatividad vigente.  
 
Que, se relacionaron con valor indeterminado, aquellas reclamaciones allegadas por 
correspondencia, en las que no aparecieron señalada la cuantía del crédito o su 
determinación.  
 
Que en el período comprendido entre el 29 de agosto de 2019 y el 30 de septiembre de 
2019, se presentaron al proceso liquidatorio de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN 
reclamaciones oportunas.  
 



 

 

Que el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010, establece que, vencido el término para 
la presentación de reclamaciones, se dará traslado común a todos los interesados por el 
término de cinco (5) días hábiles, para la presentación de objeciones acompañadas de las 
pruebas que tuvieren en su poder, sin que nadie descorriera el traslado. 
 
Que mediante la Resolución No. A00001 de 4 de octubre de 2019 “SE DISPONE EL 
CIERRE DEL PERIODO PARA RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES OPORTUNAS Y EL 
TRASLADO DE LOS CRÉDITOS RECLAMADOS DE MANERA OPORTUNA DENTRO 
DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN”, la cual 
fue publicada en la cartelera de la entidad y en la página web de la entidad.  
 
Que el 7 de octubre de 2019, CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN, publicó la parte 
resolutiva de la Resolución No. A-00001 de 2019 en la página No. 10 de la sección Asuntos 
Legales del Diario La República, con el fin de dar cumplimiento al artículo 9.1.3.2.3 del 
Decreto 2555 de 2010.  
 
Que mediante el Resolución A- 001341 del 18 de noviembre de 2019 “SE ADICIONA LA 
RESOLUCIÓN A-00001 DE 2019 QUE DISPUSO EL CIERRE DEL PERIODO PARA 
RECEPCIÓN DE RECLAMACIONES OPORTUNAS Y EL TRASLADO DE LOS CRÉDITOS 
RECLAMADOS DE MANERA OPORTUNA DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 
DE CAFESALUD E.P.S S.A. EN LIQUIDACION”, incluyendo las reclamaciones enviadas 
por correo certificado al proceso de liquidación de CAFESALUD EPS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN dentro del periodo de radicación de acreencias oportunas.  
 
Que la Resolución A-001341 de 2019, fue publicada en la cartelera y en la página web 
oficial de la entidad para darle traslado común a los interesados, a fin de que cualquiera de 
ellos pudiera objetar las reclamaciones presentadas, acompañando las pruebas que tuviere 
en su poder.  
 
Que el 22 de noviembre de 2019, CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN, publica la 
parte resolutiva de la Resolución No. A-001341 de 2019 en la página No. 06 de la sección 
Asuntos Legales del Diario La República, con el fin de dar cumplimiento al artículo 9.1.3.2.3 
del Decreto 2555 de 2010. 
 
Que el cronograma inicial para la culminación del proceso liquidatario de CAFESALUD EPS 
SA EN LIQUIDACIÓN se estableció hasta el 5 de agosto de 2020, sin embargo, se modificó 
y extendió hasta el 31 de diciembre de 2020, con fundamento en el documento de 
justificación de prórroga del cronograma, el cual hace parte del archivo de la liquidación y 
que fue sujeto al aval de la Revisoría Fiscal de la EPS.  En ese mismo sentido nuevamente 
fue presentada modificación al Cronograma, mediante el cual se extiende el plazo para la 
culminación de las actividades del proceso liquidatario hasta el veintitrés (23) de mayo de 
2022, dentro del plazo otorgado en la Resolución 007172 del 2019, de la Superintendencia 
Nacional de Salud, modificada por la resolución No. 2021320000016498-6 del 22 de 
noviembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DECLARACIÓN DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DE LA ENTIDAD PROMOTORA 

DE SALUD CAFESALUD E.P.S. S.A. EN LIQUIDACIÓN 
 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 
 

Que el artículo 9.1.3.6.2 del Decreto 2555 de 2010, dispone lo siguiente:  
 

“El liquidador realizará cada seis (6) meses a partir del segundo año de la 
liquidación, o en cualquier momento del proceso a solicitud del Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras –FOGAFIN, una evaluación objetiva que 
permita establecer si la relación entre la venta de activos y los gastos 
administrativos justifica continuar con el esfuerzo de realización de los activos 
para el pago de acreencias. En el evento en que el liquidador determine que la 
relación no justifica la continuidad del proceso de realización de los activos y el 
pago de acreencias, deberá proceder de manera inmediata a aplicar las reglas 
sobre activos remanentes y situaciones jurídicas no definidas previstas en los 
siguientes artículos.” 

 
Que de acuerdo el CONSOLIDADO GENERAL DEL AUTO DE GRADUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DE ACREENCIAS DE CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN 
actualizado al 31 de diciembre de 2021, tenemos que las sumas y bienes excluidos de la 
masa y los créditos a cargo de la masa reconocidos ascienden a la suma de 
$1.299.144.511.283,17, la cual viene siendo objeto de pago con sujeción a la prelación de 
créditos dispuesta en artículo 12 de la Ley 1797 de 2016, según el siguiente detalle: 
 
 

 

Prelación Valor Reclamado Valor Rechazado 
Valor 

Reconocido 

Excluidas De La 
Masa  

43.769.521.573 33.380.669.991 11.104.573.126 

Total Excluido de la 
Masa 

43.769.521.573 33.380.669.991 11.104.573.126 

Prelación A  18.564.545.417 18.545.828.505 19.173.447 

Prelación B  6.231.018.261.938 5.048.489.833.496 1.232.919.285.305 

Prelación C 20.988.854.001 20.988.854.001 0 

Prelación E  2.325.695.714.762 2.241.340.785.254 95.284.713.915 

Valor Total Oportuno 8.596.267.376.117 7.329.365.301.256 1.328.223.172.667 

Extemporáneas A 718.754.129 286.419.333 422.200.253 

Extemporáneas B 142.615.105.804 128.086.957.126 16.107.720.075 

Extemporáneas E 22.833.883.022 16.817.244.070 7.785.565.868 

Valor Total 
Extemporáneo 

166.167.742.954 145.190.620.530 24.315.486.196 

Total Acreencias 8.806.204.640.645 7.507.936.591.777 1.363.643.231.989 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2021 se han realizado pagos de acuerdo con el siguiente 
detalle, quedando un saldo por pagar en la contabilidad de UN BILLÓN DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS 
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS $1.299.670.919.474, 
el cual en la medida que las posibilidades lo permitan serán cancelados con sujeción a la 
prelación de pagos establecida. 
 

Prelación 
Valor 

Reconocido 

Pagos diciembre 31 de 2021 Saldo a 31 de 
Diciembre de 

2021 
Pagos 

Tesorería 
Pagos giros 

directos 
Pagos 

Excluidas De La 
Masa  

11.104.573.126 10.578.164.935 0,00 10.578.164.935 526.408.191 

Prelación A  19.173.447 19.173.447 0,00 19.173.447 0 

Prelación B  1.232.919.285.305 47.156.936.418 1.207.121.191 48.364.057.609 1.184.555.227.696 

Prelación E  95.284.713.915 0 5.010.916.524 5.010.916.524 90.273.797.391 

Extemporáneas A 422.200.253 0 0 0 422.200.253 

Extemporáneas B 16.107.720.075 0 0 0 16.107.720.075 

Extemporáneas E 7.785.565.868 0 0 0 7.785.565.868 

Total Acreencias 1.363.643.231.989 57.754.274.800 6.218.037.715 63.972.312.515 1.299.670.919.474 

 
Una vez realizada la gestión para el pago de acreencias excluidas de la masa (Prestaciones 
económicas), cabe aclarar que los saldos de $526.408.191 pertenecen a valores que por 
razones ajenas a la entidad tales como falta de documentación entre otros, no se han 
podido cancelar, pero la entidad tiene la reserva de estos dineros para al momento de 
subsanar se pueda proceder al pago.  
 
Que concomitante con lo anterior, se identificaron las siguientes deudas:  
 

 

Concepto Valor 

Pasivo Cierto No Reclamado $   8.283.529,023 
*Los anteriores valores se encuentran con fecha a corte del 31 de diciembre de 2021, este podrá varía 

dependiendo de sentencias condenatorias futuras, recopilación de piezas procesales entre otros y la 
correspondiente emisión del del acto administrativo. 

 
Que en virtud de lo anterior, se tiene que al 31 de diciembre de 2021 el valor total del pasivo 
total por CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN asciende a UN BILLÓN 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS 
($1.850.988.723.616).1 
 
3.2 CONFORMACIÓN DEL ACTIVO 
 
Que conforme se refleja en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, 
el total de activos disponibles de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN, asciende a UN 

                                                           
1Inluye (Cuentas por pagar liquidación, impuestos, beneficios empleados, provisiones, gastos administrativos 
por prestación de servicios de salud, acreencias, PACINORE, Cuentas por pagar ADRES por depurar, Ingresos 
recibidos por tercero) 



 

 

BILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 
($1.153.415.433.990), discriminados de la siguiente manera: 
 

ACTIVOS - FINANCIAMIENTO AL CIERRE DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN 

Concepto 
Saldo a 31 Dic 

2021 

Efectivo y Equivalente al Efectivo $ 35.107.693.755 

Bancos Cuentas Corrientes $ 193.160.215 

Bancos Cuentas de Ahorro  $ 34.914.533.540 

Inversiones en Instrumentos Derivados $ 1.373.917.814 

Encargos Fiduciarios  $ 1.373.917.814 

Cartera 
$ 

1.114.655.746.344 

Cartera Salud 
338.380.439.305,1

0 

Giro Directo 13.194.451.509,99 

Anticipos 29.132.860.680,19 

Recuperación De Remanentes 4.355.229.305,33 

Arrendamientos 91.489.492,00 

Anticipo De Rentas 12.477.211.638,52 

Otros Deudores 110.162.695,75 

Cartera Por Cobrar Venta Del Intangible, Ppye , Y Venta De 
Inversiones 

716.913.901.717,0
0 

Propiedad Planta y Equipo $ 2.278.076.077 

Propiedad Planta y Equipo $ 2.278.076.077 

TOTAL RECURSOS PARA FINANCIAR 
$ 

1.153.415.433.990 

 
Que los valores correspondientes a “cartera” y a “pretensiones procesos a favor” no 
constituyen un activo actualmente disponible, pues su consolidación está sujeta al 
cumplimiento de una condición favorable (fallo o recaudo). 
 

CAPITULO CUARTO 
DESEQUILIBRIO FINANCIERO 

 
Que la fórmula contable del activo corresponde a la siguiente ecuación:  
 

Activo = Pasivo + Patrimonio 
 

Concepto Valor 

Total Activo  1.153.415.433.990 

Total Pasivo  1.850.988.723.616 

Total Patrimonio -697.573.289.626 

 
 
Que todo lo anterior generó cifras consolidadas al 31 de diciembre de 2021, así:  
 

 TOTAL, ACTIVOS: UN BILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 



 

 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($1.153.415.433.990), suma dentro de la 
cual se incluye cartera sujeta a depuración y procesos a favor.  

 TOTAL, PASIVOS: UN BILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS 
MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($1.850.988.723.616). 
 

 Patrimonio Neto Negativo o un Patrimonio de Entidades en Procesos 
Especiales de Liquidación por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($697.573.289.626). 

 
Que de la misma manera, comparando los gastos de administración del proceso de 
liquidación (gastos de funcionamiento) con el activo realizable, se presentan los resultados 
que siguen. 
  
4.1 ACTIVO REALIZABLE Y DÉFICIT FRENTE A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Que con corte a 31 de diciembre de 2021, se presenta un Activo Realizable por valor de 
DOS MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS ($2.206.961.077), frente a los Gastos de Administración de la 
Unidad de Gestión Mensual por valor de MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO PESOS ($1.564.779.694), que genera un déficit por valor de MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($1.564.779.694). 
 
Que al incluir en los gastos de administración el valor de ejecución del proyecto de archivo, 
el déficit se incrementa a TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE 
PESOS ($34.292.359.407), como se aprecia en el siguiente cuadro:     
   

CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACION 

Activos realizables vs gastos administrativos unidad de gestion 

Concepto Valor 

Activos realizables 

Terrenos y edificaciones 2.206.961.077  

Activos realizables 2.206.961.077  

Gastos de administración unidad de gestión mensual 

Gastos de administración unidad de gestión 
mensual 1.564.779.694  

déficit gastos administrativos  unidad de 
gestión 1.564.779.694  

Auditoria cuentas Punto final 6.915.339.638  

Proyecto archivo 28.019.201.152  

Deficit total  -34.292.359.407  

 
 
4.2. PASIVO EXIGIBLE Y DÉFICIT FRENTE A CARTERA 
 
 



 

 

Que con corte a 31 de diciembre de 2021, se presenta un Pasivo Exigible por valor de UN 
BILLÓN TRESCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
CUARENTA MIL TRESCIENTOS SIETE  PESOS ($1.307.428.040.306), frente a las Cuenta 
por Cobrar de Cartera por valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA Y 
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 
($385.062.980.801), generando un déficit por valor de NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SEIS  PESOS ($922.365.059.506). 

 

CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACION 

Cuentas por cobrar cartera vs Pasivos exigibles 

Concepto Valor 

Cuentas por cobrar de cartera 

Cuentas por cobrar cartera 385.062.980.801 

Pasivos balance  

Acreencias Oportunas 1.274.829.025.088 

Prelación B 1.184.555.227.697 

Prelación E 90.273.797.391 

Acreencias Extemporáneas 24.315.486.196 

Prelación A 422.200.253 

Prelación B 16.107.720.075 

Prelación E 7.785.565.868 

Cuentas Por Pagar Acreencias 1.299.144.511.283 

Pacinore 8.283.529.023 

Total Pasivo 1.307.428.040.307 

Déficit total  -922.365.059.506 

 
Que las anteriores cifras muestran los siguientes resultados: 
 

(i) Que los gastos de administración del proceso de liquidación son superiores a 
los activos realizables a favor de la concursada; 

(ii) Que los pasivos reconocidos conforme a las normas concursales, son muy 
superiores frente a los activos realizables y, además, muy superiores frente a la 
cartera y procesos a favor de la concursada. 

 
Que una vez vencido el término para presentar recursos de reposición en contra de la 
configuración del desequilibrio financiero quedará en firme y surtirá efectos de manera 
inmediata, considerando que el total de activos de CAFÉ SALUD EPS EN LIQUIDACIÓN  
al 31 de diciembre de 2021 asciende a la suma de UN BILLON CIENTO CINCUENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($1.153.415.433.990), comprometidos para el 
pago de los gastos de administración del proceso liquidatorio y una proporción de los 
créditos  no masa presentados y reconocidos, por lo cual no será posible pagar los créditos 
reconocidos en la diferentes prelaciones ni oportunos ni extemporáneos  e  igualmente no 
se podrá constituir reserva de ningún tipo de condena por concepto de procesos ordinarios 
y sancionatorios en curso o no reclamados en contra de la entidad, así como la 
compensación por la pérdida del poder adquisitivo de que trata el artículo 9.1.3.5.8 del 
Decreto 2555 de 2010, ni el pago del pasivo interno de la E.P.S EN LIQUIDACION, por el 



 

 

agotamiento total de sus activos, configurándose un desequilibrio económico entre los 
activos y los pasivos de la intervenida. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS PROCESOS JUDICIALES, DECLARATIVOS, DE EJECUCION, DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Y/O SANCIONATORIOS Y OTROS 

 
Que como se viene exponiendo, los activos de la concursada tampoco permiten constituir 
reservas de ningún tipo de condena por concepto de procesos ordinarios y sancionatorios 
en curso o no reclamados en contra de la entidad. 

 
Que los artículos 9.1.3.1.1 en su literal c) y el 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010, sobre 
el tema de obligaciones por procesos en curso, establecen:  
 

Artículo 9.1.3.1.1 Contenido del acto que ordene la liquidación forzosa 
administrativa.  

 
 (…) 
 

c) La advertencia de que el pago efectivo de las condenas provenientes de 
sentencias en firme contra la entidad intervenida proferidas durante la toma 
de posesión se hará atendiendo la prelación de créditos establecidos en la ley 
y de acuerdo con las disponibilidades de la entidad;  

 
 (…)  
 
 Artículo 9.1.3.5.10: Reglas para el pago de obligaciones por procesos en 

curso.  
 

Cuando durante el proceso liquidatorio se produzcan sentencias judiciales en 
contra de la intervenida y las mismas estén en firme, se les dará el siguiente 
tratamiento para su pago: 
  
a) Procesos iniciados antes de la toma de posesión: El liquidador deberá 

constituir una reserva razonable con las sumas de dinero o bienes que 
proporcionalmente corresponderían respecto de  obligaciones 
condicionales o litigiosas cuya reclamación se presentó 
oportunamente pero fueron rechazadas total o parcialmente, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: La prelación que le correspondería a la 
respectiva acreencia, en caso de ser fallada en contra de la liquidación y 
evaluación sobre la posibilidad de un fallo favorable o adverso. 
(Subrayado fuera del texto). 
 
En caso de un fallo favorable para el demandante, este deberá proceder 
a solicitar la revocatoria de la resolución a que se refiere el artículo 
9.1.3.2.4 de este decreto, en la parte correspondiente a su reclamación y 
en la cuantía en la cual fue rechazada, para proceder a su inclusión entre 
las aceptadas y a su pago en igualdad de condiciones a los demás 
reclamantes de la misma naturaleza y condición, sin que en ningún caso 
se afecten los pagos realizados con anterioridad.  
 



 

 

Las condenas que correspondan a reclamaciones que no fueron 
presentadas oportunamente serán pagadas como pasivo cierto no 
reclamado;  

 
b) Procesos iniciados con posterioridad a la toma de posesión: Cuando 
haya obligaciones condicionales o litigiosas originadas durante el proceso 
liquidatorio, se hará una reserva adecuada en poder del liquidador para 
atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, o mientras 
termina el juicio respectivo, según el caso. Terminada la liquidación sin 
que se haya hecho exigible la obligación condicional o litigiosa, la reserva 
se entregará al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – 
FOGAFIN en calidad de mandato, o a una sociedad fiduciaria encargada 
de su pago.  

 
Que así las cosas, quienes tuviesen procesos declarativos u ordinarios admitidos, a pesar 
de haberlos notificado a la entidad en liquidación antes del inicio del proceso liquidatorio, 
debían proceder a radicar la reclamación de dicho proceso de manera oportuna en el 
periodo comprendido para ello, con el fin de que el Liquidador pudiese hacer una reserva 
contable de las pretensiones de la demanda y graduarla en la prelación legal que le 
correspondería a la respectiva acreencia, en caso de ser fallada en contra de la liquidación; 
así, en caso de un fallo favorable para el demandante, el pago se haría en igualdad de 
condiciones a los demás reclamantes de la misma naturaleza y condición, sin que en ningún 
caso se afectaran los pagos realizados con anterioridad y siempre teniendo en cuenta que 
se haría en la medida que los recursos financieros de la intervenida lo permitieran.  
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, y la configuración del desequilibrio financiero del 
proceso liquidatorio de la entidad, es imposible material y financieramente constituir una 
reserva siquiera razonable de ningún tipo de condena por concepto de procesos ejecutivos, 
coactivos, ordinarios y sancionatorios en curso o no reclamados en contra de CAFESALUD 
EPS SA EN LIQUIDACIÓN por el agotamiento total de sus activos.  
 
Que con fundamento en lo anterior y de manera enunciativa, se resumen los procesos 
ordinarios, declarativos, ejecutivos, coactivos, de responsabilidad fiscal y/o sancionatoria 
que cursan en contra de CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN, en documento adjunto 
(Anexo No 1) donde se enlistan los procesos judiciales, administrativos, fiscales, de 
ejecución, entre otros al 31 de diciembre de 2021. 
 
Que el presente acto administrativo debe notificarse por medios electrónicos, en los 
términos previstos en el artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de 2020, a todos los 
acreedores reconocidos en el concurso, a las direcciones electrónicas que reposen en el 
expediente, advirtiéndoles que contra el mismo procede el recurso de reposición, en los 
términos prevenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Del mismo modo, se notificará en la forma establecida en el artículo 73 del 
mismo Código, en la medida que la presente decisión puede afectar a terceros que no 
hagan parte de la actuación. 
 
 
En mérito de lo expuesto; 
 
 

 



 

 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR configurado el desequilibrio financiero del proceso de 
liquidación forzosa administrativa de CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR como insolutos, los créditos reconocidos en las 
diferentes prelaciones oportunas, extemporáneos y pasivo cierto no reclamado, por el 
agotamiento total de sus activos, configurándose un desequilibrio económico entre los 
activos y los pasivos de la intervenida. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  DECLARAR la imposibilidad material y financiera de 
CAFESALUD EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN de constituir la reserva técnica y económica que 
dispone el artículo 9.1.3.5.10 del Decreto 2555 de 2010 por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente Resolución y en consecuencia, en caso de  producirse cualquier 
tipo de condena por concepto de procesos judiciales ordinarios, declarativos, cobro 
coactivo, de responsabilidad fiscal y/o sancionatorios en contra de la entidad intervenida, 
no será posible efectuar el pago de la eventual condena como tampoco atender la eventual 
solicitud futura del demandante de revocar el acto administrativo para proceder a su 
inclusión entre las acreencias aceptadas, por el agotamiento total de los activos disponibles. 
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución en la forma prevista en el 
artículo 4º del Decreto Legislativo 491 de 2020, a todos los acreedores reconocidos dentro 
del concurso. De la misma manera, NOTIFICAR la Resolución en los términos previstos en 
el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo mediante la publicación de la parte resolutiva en un diario de amplia 
circulación nacional y en la web institucional www.cafesalud.com.co 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución únicamente procede el recurso de 
reposición, conforme lo señalado en el inciso 2 numeral 2 del artículo 295 del Decreto-Ley 
663 de 1993 “Estatuto Orgánico del Sistema Financiero” y el artículo 74 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual deberá 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación electrónica 
(para aquellos sujetos a quienes se practique la notificación de dicha manera) o dentro de 
los diez (10) días siguientes a la publicación referida en el artículo 4º precedente; recurso 
que deberá presentarse con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
ante CAFESALUD EPS EN LIQUIDACIÓN, través de su representante legal o apoderado 
debidamente constituido (sólo abogado en ejercicio), únicamente en el correo electrónico: 
recursoreposicion@cafesalud.com.co.  
 
Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de febrero de dos mil veintidos  (2022). 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

FELIPE NEGRET MOSQUERA  
Agente Especial Liquidador 

CAFESALUD EPS SA EN LIQUIDACIÓN  
 

 


