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El presente documento resume la labor realizada 
durante el periodo comprendido entre el 25 de 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 de la 
intervención forzosa administrativa para liquidar 
Coomeva E.P.S S.A. en liquidación. 
 
Detalla el ejercicio juicioso y sistemático de 
observación, realizado durante este periodo por el 
equipo junto el Liquidador, donde se identificaron 
de manera conjunta las oportunidades de mejora y 
la comprensión de los fundamentos del negocio, 
todo con la finalidad de gestionar, conocer y 
ejecutar el cronograma del proceso liquidatorio de 

COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN. 
 
Se encuentra organizado en siete secciones. En la 
primera se describe aspectos generales del proceso 
liquidatorio; en la segunda, se trata la prestación 
del servicio y el traslado de afiliados; en la tercera, 
se presenta el componente administrativo; en la 
cuarta, se presentan los avances frente al 
componente jurídico; en la quinta; se describe la 
gestión realizada frente al proceso de calificación y 
graduación de acreencias; la sexta sección 
corresponde a las gestiones en operaciones en 
salud y finalmente la séptima corresponde a la 
situación financiera de la entidad en liquidación. 
 
De esta forma se da cumplimiento, dentro del 
término, a lo definido en la Circular Única No. 047 
de 2007 Título IX, Capitulo Tercero numeral 1.4. y 
con lo establecido en el artículo 297 del Decreto Ley 
663 de 1993 
 

 
 
En este 
informe se presentan los temas relevantes, la 
descripción y ejecución de las etapas surtidas en el 
marco del proceso liquidatorio, los resultados 
obtenidos en cada uno de los procesos y actividades 
desarrolladas durante el periodo del 25 de enero al 
31 de diciembre de 2022. 
 
 
 
Cualquier inquietud, consulta o solicitud de 
información adicional sobre el presente informe, 
debe ser enviada al correo electrónico 
liquidacioneps@coomevaeps.com   
 
Igualmente, el informe se encuentra disponible 
para el público en general en la página web 
www.coomevaeps.co

PRESENTACIÓN 

LÍMITES Y ALCANCE 

CONTACTO 

mailto:liquidacioneps@coomevaeps.com
http://www.coomevaeps.co/
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1. SOBRE EL INICIO DE LA LIQUIDACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

13 

1.1. ANTECEDENTES DEL 

PROCESO LIQUIDATORIO 

 
La Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 1° del artículo 113 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
mediante Resolución 002628 del 24 de agosto de 
2012 ordenó medida preventiva de vigilancia 
especial a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD S.A., identificada con NIT 805.000.427-1, 
por el término de seis (6) meses. 
 
Mediante Resolución 001620 del 31 de agosto de 
2015, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó 
levantar la medida preventiva de vigilancia especial 

a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
S.A., e imponer medida denominada Programa de 
Recuperación prevista en el numeral 6° del artículo 
113 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
modificado por el artículo 19 de la Ley 510 de 1999, 
por el término de un (1) año. 
La Superintendencia Nacional de Salud, mediante 
Resolución 003287 del 4 de noviembre de 2016 
dispuso levantar la medida preventiva de Programa 
de Recuperación y, en su lugar, ordenó la medida 
preventiva de vigilancia especial a COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., identificada 
con NIT 805.000.427-1, por el término de seis (6) 
meses. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó de 
manera sucesiva el término de la medida preventiva 
de vigilancia especial ordenada a COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., identificada 
con NIT 805.000.427-1 mediante las Resoluciones 
001576 del 19 de mayo de 2017, 005098 del 18 de 
mayo de 2018, 005235 del 16 de mayo de 2019, 
09785 del 15 de noviembre de 2019 y 013000 del 
13 de noviembre de 2020, esta última por el 
término de nueve (9) meses, es decir, hasta el 16 
de agosto de 2021, y mantuvo la limitación de la 
capacidad para realizar nuevas afiliaciones y 
aceptar traslados, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.1.10.5.2 del Decreto 780 de 2016, 
adicionado por el artículo primero del Decreto 1184 
de 2016, teniendo en cuenta las excepciones en los 
eventos previstos en el artículo 2.1.10.5.2 del 

Decreto 780 de 2016. 
el 27 de mayo de 2021 la Superintendencia Nacional 
de Salud después de evaluar componentes como el 
financiero, técnico científico, jurídico, ordenó 
mediante la Resolución 06045 de 2021 la toma de 
posesión inmediata de los bienes, haberes y 
negocios de COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE 

SALUD S.A., identificada con NIT. 805.000.427-1, 
por un término de dos (2) meses, esto es hasta el 
27 de julio de 2021. Medida que fue prorrogada por 
un término igual, mediante la Resolución 
2021510001250562021 de 27 de julio de 2021, esto 
es hasta el 27 de septiembre de 2021. 
 
Como consecuencia del informe final de la 
intervención La Superintendencia Nacional de Salud 
mediante la resolución No. 20215100013230-6 Del 
27 de septiembre de 2021 ordenó la intervención 
forzosa administrativa para administrar a COOMEVA 
EPS por el término de un año. 
 
Finalmente, y como resultado de la evaluación 
correspondiente, la Superintendencia Nacional de 
Salud, mediante la Resolución No. 

2022320000000189-6 del 25 de enero de 2022, 
ordenó la liquidación como consecuencia de la toma 
de posesión a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD S.A. identificada con Nit. 805.000.427-1. 
En el artículo 5º de la citada resolución, se dispuso 
a designar al suscrito como Agente Liquidador de 
Coomeva EPS SA en liquidación. 
 
En razón a lo anterior, el proceso liquidatorio inició 
el día 25 de enero de 2022, fecha en la cual el 
suscrito se posesionó como Agente Liquidador y se 
procedió a realizar la toma de posesión de los 
bienes, haberes y negocios de Coomeva EPS SA en 
liquidación, así como un levantamiento de 
información de cada una de las áreas de la entidad 

por parte de funcionarios de la Superintendencia 
Nacional de Salud, quedando registrada esta 
actividad mediante actas que fueron entregadas, 
para su custodia, al equipo designado por el Agente 
Liquidador. 
 
En el artículo primero de la Resolución 
2022320000000189-6 del 25 de enero de 2022, 
emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, 
se dispuso que el término de duración del proceso 
Liquidatorio de Coomeva EPS SA en liquidación, 
sería de dos (2) años.   
 
El régimen jurídico aplicable a la liquidación de la 
entidad Coomeva EPS SA en liquidación, es el 
dispuesto en la Resolución 2022320000000189-6 
del 25 de enero de 2022 expedidas por la 
Superintendencia Nacional de Salud, en 
concordancia con lo estipulado en los artículos 20 y 
70 de la ley 1116 de 2006, el Decreto 2555 de 2010, 
y el Decreto ley 663 de 1993 - Estatuto Orgánico 
Del Sistema Financiero - y demás normas que las 
modifiquen, aclaren o sustituyan. 
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1.2. PRINCIPIOS 

ORIENTADORES DEL 

PROCESO LIQUIDATORIO 

 
Teniendo en cuenta que se trata de un proceso 
reglado, el mismo se surte de acuerdo con la norma 
que ordenó su liquidación esto la Resolución 
2022320000000189-6 de 2022, así como la Ley 100 
de 1993, los artículos 113 a 116 y 335 del Decreto 
Ley 663 de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, el Decreto 2555 de 2010 entre otras. 
 
Sobre el particular, debe indicarse que el principio 
que trasciende el proceso Liquidatorio, lo es el 
denominado PAR CONDITIO CREDITORUM, no 

obstante, al tratarse de un proceso de carácter 
administrativo, se deben tener en cuenta los 
principios contenidos los artículos 209 de la 
Constitución Política, el Artículo 3 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, como norma que llena los vacíos de 
los procedimientos especiales. 
 
De acuerdo con lo anterior, los principios que rigen 
el proceso Liquidatorio de COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN: 
 
 Par Conditio Creditorum: Como quiera que el 

proceso Liquidatorio de COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN, pertenece al género de los 
denominados doctrinariamente "procesos 
concursales", se debe dar estricto cumplimiento al 
principio fundamental de la igualdad de los 
acreedores o `” par conditio creditorum”, según el 
cual todos los créditos se deben reconocer y 
cumplir en igual forma, proporción y plazo, 
salvaguardando las preferencias legales, con el 
propósito de impedir cualquier forma de 
discriminación o ventaja de algún acreedor, en 
perjuicio de alguno de ellos o de la masa.  

 
Es decir que, en virtud de este principio, todos 
los acreedores deben gozar de igualdad jurídica 
y económica respecto de sus créditos -salvo las 
preferencias legales-, debiéndose garantizar tal 
principio desde toma de posesión y durante 
todo el desarrollo del proceso Liquidatorio, para 
que sea posible efectuar los pagos de las 
obligaciones reconocidas, sin que ninguno de 
los créditos se beneficie de manera alguna 
respecto de sus similares. 
 

 Debido proceso: Este principio debe ser 
observado en todas las actuaciones de la 
administración, no siendo la excepción el proceso 
Liquidatorio de COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN, por lo cual, el mismo se 

desarrollará de conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia establecidas en la 
Constitución Política y la ley, con plena garantía de 
los derechos de representación, defensa y 
contradicción. 
 

 Imparcialidad: En virtud de este principio, al 
interior del proceso Liquidatorio de COOMEVA 
EPS SA EN LIQUIDACIÓN se garantizará los 
derechos de los acreedores sin distinción alguna, 
sin tener en cuenta elementos subjetivos que 
conlleven a favorecer a determinadas personas en 
favor de otras. 

 
 Buena Fe: Las actuaciones que desarrollen las 

personas partícipes del proceso Liquidatorio de 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, se 

presumirán leales, en lo que respecta al ejercicio 
de sus competencias, derechos y deberes. 
 

 Moralidad: Las actividades desplegadas para 
cumplir los objetivos del proceso Liquidatorio de 
COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN se 
desarrollarán por parte del Liquidador y la Unidad 
de Gestión con rectitud, lealtad y honestidad en 
las actuaciones administrativas.  
 

 Transparencia y Publicidad: Con el propósito 
que los trámites y actuaciones surtidas en el 
proceso Liquidatorio de COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN, sean de dominio público, se 
dará a conocer en forma permanente, sus actos y 
resoluciones, mediante las comunicaciones, 
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
con excepción de aquellos que tengan reserva 
legal. 

 
 Coordinación: Teniendo en cuenta que el 

proceso Liquidatorio de COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN, tiene como actores importantes 
a Entidades Públicas que hacen parte del sistema 
de seguridad social en salud, se interactuará con 
los mismos de una manera ágil y eficiente con el 
propósito de culminar de la mejor manera el 
trámite Liquidatorio. 

 

 Eficacia, Economía y Celeridad: Con ocasión 
de estos principios, dentro del proceso 

Liquidatorio COOMEVA EPS SA EN 
LIQUIDACIÓN, se adoptaron los 
procedimientos internos para lograr su finalidad 
en el menor tiempo posible y si es del caso, se 
utilizará las herramientas legales y administrativas 
para solucionar obstáculos puramente formales, 
actividades que se desarrollarán optimizando el 
uso del tiempo y medios económicos.ASPECTOS 
RELEVANTES DE LA RESOLUCIÓN 
2022320000000189-6 DEL 2022 

 



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

15 

1.3. SOBRE EL LIQUIDADOR 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 
quinto de la resolución No. 2022320000000189-6 
del 25 de enero 2022, se toma la posesión de los 
bienes, haberes y negocios de COOMEVA EPS S.A. 
EN LIQUIDACIÓN y se posesiona como liquidador el 
suscrito FELIPE NEGRET MOSQUERA, mediante 
acta No. 01-2022. 
 

1.4. SOBRE LA FIRMA 

CONTRALORA 

 
Que, el Superintendente Nacional de Salud acoge la 
recomendación del Comité de Medidas Especiales y 
procede a designar como Contralor para el 
seguimiento a la liquidación como consecuencia de 
la toma de posesión ordenada a COOMEVA 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. a BAKER 
TILLY COLOMBIA LTDA, con Nit. 800.249.449-5, en 
virtud de lo previsto en la Resolución 002599 de 
2016, modificada y adicionada por las Resoluciones 
011467 de 2018 y 005949 de 2019. 
 

Ahora bien, en cumplimiento al Articulo Noveno de 
la resolución No. 2022320000000189-6 del 25 de 
enero 2022, se designa a la firma BAKER TILLY 
COLOMBIA LTDA, con Nit. 800.249.449-5, como 
Contralor de la liquidación como consecuencia de la 
toma de posesión de COOMEVA ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD S.A. 

 

1.5. TOMA DE POSESIÓN 
 
El día 25 de enero de 2022 en las instalaciones de 
la entidad Coomeva EPS S.A, ubicada en la Carrera 
100 No. 11-60 Local 250 en la ciudad de Santiago 
de Cali, Valle del Cauca, el doctor JUAN CAMILO 
VILLAMIL LÓPEZ, se hizo presente con el fin de 
notificar y proceder a posesionar al suscrito como 
liquidador designado de la sociedad Coomeva 
Entidad Promotora de Salud S.A. - COOMEVA 
E.P.S., en cumplimiento de lo establecido en la 
Resolución 2022320000000189-6 del 25 de enero 
de 2022, de la Superintendencia Nacional de Salud, 
mediante la cual se ordenó la Intervención Forzosa 

Administrativa para liquidar, en los términos de la 
citada resolución y las disposiciones legales 
aplicables. 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR la liquidación 
como consecuencia de la toma de posesión a 
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
S.A, identificada con NIT 805.000.427-1, por el 
término de dos (2) años, es decir hasta el 25 de 
enero de 2024, por las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente resolución.” 

El suscrito presto el juramento de rigor y se 
comprometió a cumplir bien y fielmente con las 
facultades y competencias que como Liquidador de 
Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. - 
Coomeva E.P.S. le asisten, mediante acta de 
posesión OL-L-001 de 2022. 
 
La entrega de la información suministrada por 
Coomeva EPS en el marco de la toma de posesión 
de los bienes, haberes, negocios y la intervención 
forzosa administrativa para liquidar Coomeva EPS, 
quedo registrada en las actas de toma del proceso 
liquidatorio.  
 
Ahora bien, una vez acontecida la toma de 
posesión, como en diferentes pronunciamientos lo 
ha dicho la Superintendencia Nacional de Salud y 

particularmente la Circular Externa No. 00008 del 
23 de septiembre de 2013, “(…) el adelantamiento 
del proceso liquidatorio consecuencial de la 
intervención, y todos los gastos que conlleve el 
proceso propiamente dicho, se sufragarán a cargo 
de la intervenida, sobra aclarar que, atendiendo los 
principios austeridad, racionalidad, entre otros. 
(…)” y la CIRCULAR EXTERNA 2022130000000055-
5 DE 2022 del 06 de septiembre de 2022 estable 
que serán gastos administrativos los créditos 
causados con posterioridad a la fecha de inicio de 
la liquidación, asociados y necesarios para la 
ejecución del proceso o que se causen como 
consecuencia de este. 
 

De tal forma, que dentro de las competencias que 
se le asignan al agente especial, está aquella 
correspondiente a destinar una partida, porción, 
cuantía o proporción de los activos que conforman 
la masa de la entidad intervenida, para destinar que 
con los mismos se solventen o cubran los gastos de 
administración, siendo así, que el liquidador pueda 
contratar la prestación de servicios administrativos 
relacionados con la gestión de la intervención, así 
como celebrar convenios con el mismo fin, o 
contratos de mandato con terceros, en la forma 
dispuesta en el artículo 9.1.1.2.5 del Decreto 2555 
de 2010. 
 
Y es que las disposiciones normativas tienen razón 
de ser, puesto que si no se le permitiera al 
liquidador sufragar los gastos de administración con 
recursos que conforman la masa de la liquidación, 
el agente especial estaría supeditado a aceptar la 
labor del ejercicio de un cargo imposible de cumplir, 
pues labores tales como, por ejemplo, la 
recuperación de los activos, la depuración de la 
cartera, la guardia y custodia del archivo, etc., no 
podrían llevarse a cabo, pues la intervenida ya no 
ejerce su objeto y por tanto ya no detenta ingresos 
que puedan ser tenidos como ganancias, utilidades 
o dividendos. 
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De acuerdo con lo anterior, tal y como se informará 
en acápites subsiguientes, se presentó plan de 
trabajo y para su correspondiente aprobación de la 
Superintendencia Nacional de Salud, ello con el 
propósito de contar con los recursos para adelantar 
las actividades propias del proceso Liquidatorio, las 
mismas que también se detallan de manera 
subsiguiente en el informe. 
 
Anexo 01: Acta de toma de posesión No. 01 de 
2022. 
 
Anexo 02: Acta de posesión OL-L-001 de 2022.  
 
En virtud del artículo 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 
2010, el 28 de enero y el 01 de febrero 2022 de 

COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN identificada 
con NIT 805.000.427-1, publicó en periódico LA 
REPUBLICA en la Sección asuntos legales de 
circulación nacional y aviso emplazatorios en las 
instalaciones de COOMEVA EPS S.A EN 
LIQUIDACIÓN y en la página web 
www.coomevaeps.co, informando sobre el inicio del 
proceso liquidatorio. 
 
Anexo 03:  Aviso Liquidación  
 

1.6. SOBRE LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
tercero de la resolución No. 2022320000000189-6 
de 2022 y de lo dispuesto en el artículo 9.1.1.1.1 
del decreto 2555 de 2010, el agente liquidador de 
Coomeva EPS en Liquidación dispuso la realización 
de las siguientes gestiones:  
 
a) Remitió a 62 Cámaras de Comercio del país, 

comunicación para el registro de la 
resolución No. 2022320000000189-6 por 
medio de la cual se dispuso la toma de 
posesión de COOMEVA EPS y el inicio de la 
liquidación forzosa administrativa. 

b) Envió 6.558 comunicaciones dirigidas a casa 
uno de los despachos judiciales del país y a 
136 comunicaciones a entidades con función 

jurisdiccional, con el fin de dar aviso del 
inicio del proceso liquidatorio y advertir 
sobre: I) la suspensión de los procesos en 
ejecución en curso, II) la imposibilidad de 
admitir nuevos procesos de este tipo, y III) 
la obligación de dar aplicación a lo previsto 
en los artículos 20 y 70 de la ley 116 de 
2006. 

c) Comunicó a la Superintendencia de 
Notariado y Registro mediante oficio No. 
Of.No.L-0897 del 26 de enero de 2022 el 

inicio del proceso concursal y solicito: I) 
Remitir los folios de matrícula de los bienes 
muebles a nombre de la intervenida, II) 
Ordenar a las oficinas de instrumentos 
públicos a nivel nacional inscribir el estado 
de liquidación en los folios de matrícula de 
los inmuebles de la intervenida, III) Disponer 
la cancelación de los embargos que pesan 
sobre los inmuebles que figuran como 
propiedad de la intervenida, y IV) abstenerse 
de cancelar los gravámenes constituidos a 
favor de la entidad, así como de registrar 
cualquier acto que afecte el dominio de los 
bienes.  

d) Comunicó al Ministerio de Transporte 
mediante oficio No. Of.No.L-0898 del 26 de 
enero de 2022, el inicio del proceso 

concursal y solicito: I) informar la existencia 
de vehículos o bienes sujetos a registro que 
figuren a nombre de Coomeva EPS, II) 
inscribir dentro de los bienes que figuren a 
nombre de la intervenida el estado de 
Liquidación, III) Disponer la cancelación de 
los embargos que pesan sobre los vehículos 
que figuran como propiedad de la 
intervenida, y IV) abstenerse de cancelar los 
gravámenes constituidos a favor de la 
entidad, así como de registrar cualquier acto 
que afecte el dominio de los bienes. 

e) Remitió 1747 oficios para dar por 
terminados los diferentes contratos que se 
encontraban vigentes al momento de la 

toma de posesión de Coomeva EPS.  
f) Oficio a 82 Bancos para advertir sobre el 

inicio del proceso concursal y solicitar: I) 
información sobre cuentas de ahorros, CDT 
o cualquier otro producto financiero que se 
encuentre aperturado a nombre de Coomeva 
EPS y certificar el estado de las misma, II) 
informar sobre las cuentas corrientes, de 
ahorros o cualquier otro producto a nombre 
de la intervenida sobre la cual exista medida 
cautelar de embargo, III) informar las 
condiciones de manejo establecidas para las 
cuentas de propiedad de Coomeva EPS, y IV) 
inaplicar las medidas de embargo y 
abstenerse de aplicar las que llegasen a 
decretarse toda vez que dichos recursos 
constituyen prenda general de los 
acreedores. 

 
En atención a estos oficios, diferentes despachos 
del país han enviado un total de 543 expedientes 
originales de procesos ejecutivos y 298 links con el 
expediente digital. Respecto de estos últimos, se 
ofició nuevamente a los despachos, para que 
hicieran la remisión del expediente físico original, 
atendiendo a que perdió competencia para conocer 
del proceso.  
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A continuación, se detalla la matriz de medidas preventivas, la cual contiene detalle de las medidas enviadas e 
identificación de las respuestas recibidas con corte del 31 de diciembre de 2022, así:  
 

Tabla 1. Medidas obligatorias preventivas 

Órdenes o Medidas Preventivas 
Nivel de 
avance 

Normatividad 
Aplicable 

Observaciones (Si las hay) y 
soportes. 

a) La advertencia de que todas las obligaciones a 
plazo a cargo de la intervenida son exigibles a partir 
de la fecha en que se adoptó la medida de 
liquidación como consecuencia de la toma de 
posesión. 

100% 

 Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

 Avisos Emplazatorios publicados 
el 1 y 11 de febrero de 2022 

b) 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 para liquidar se hará atendiendo 
la prelación de créditos establecidos en la ley y de 
acuerdo con las disponibilidades de la entidad. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Avisos Emplazatorios publicados 
el 1 y 11 de febrero de 2022 

c) La comunicación a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN, para que retire las 
calidades de agentes retenedores y 
autorretenedores de los impuestos administrados 
por dicha entidad. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Resolución 001095 del 12 julio de 
2022 por medio de la cual se 
retira la calidad de gran 
contribuyente a Coomeva EPS SA 
en Liquidación  

d) La inmediata guarda de los bienes de la 
intervenida y la colocación de sellos y demás 
seguridades indispensables. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Actividad agotada en la toma de 
posesión de la intervenida 

e) La orden de registro del acto administrativo que 
dispone la toma de posesión de COOMEVA EPS EN 
LIQUIDACION, en la Cámara de Comercio del 
domicilio de la intervenida y en las del domicilio de 
sus sucursales, y si es del caso, la de los 
nombramientos del Liquidador y del Contralor. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Se oficio a 62 Cámaras de 
Comercio del país, el registro de 
la resolución No. 
2022320000000189-6 por medio 
de la cual se dispuso la toma de 
posesión de COOMEVA EPS y el 
inicio de la liquidación forzosa 
administrativa 

f) La comunicación a los Jueces de la República y a 
las autoridades que adelanten procesos de 
jurisdicción coactiva, sobre la suspensión de los 
procesos de la ejecución en curso y la imposibilidad 
de admitir nuevos procesos de esta clase la entidad 
objeto de toma de posesión con ocasión de las 
obligaciones anteriores a dicha medida; lo anterior, 
en atención a la obligación de dar aplicación a las 
reglas 
previstas por los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 
2006. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Se remite 6.558 despachos 
judiciales del país y a 136 
entidades con función 
jurisdiccional del inicio del 
proceso liquidatorio y advertir 
sobre: i) la suspensión de los 
procesos en ejecución en curso, 
ii) la imposibilidad de admitir 
nuevos procesos de este tipo,  

g) La advertencia que, en adelante, no se podrá 
iniciar ni continuar procesos o actuación alguna 
contra la intervenida sin que se notifique 
personalmente al liquidador, so pena de nulidad. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Se remite 6.558 oficios a los 
distintos despachos judiciales del 
país y a 136 entidades con 
función jurisdiccional del inicio 
del proceso liquidatorio y advertir 
sobre: I) la suspensión de los 
procesos en ejecución en curso, 
II) la imposibilidad de admitir 
nuevos procesos de este tipo. 
 
Avisos Emplazatorios publicados 
el 1 y 11 de febrero de 2022 

h) La comunicación a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, para que dicha entidad 
mediante circular ordene a todos los Registradores 
de Instrumentos Públicos que dentro de los treinta 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 

Se remite oficio No. Of.No.L-
0897 del 26 de enero de 2022 a 
la Superintendencia de Notariado 
y Registro en el que se solicita: i) 
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Órdenes o Medidas Preventivas 
Nivel de 
avance 

Normatividad 
Aplicable 

Observaciones (Si las hay) y 
soportes. 

(30) días siguientes a la toma de posesión, se 
sujeten a las siguientes instrucciones: 
 
a. Informar al liquidador sobre la existencia de 
folios de matrícula en los cuales figure la entidad 
intervenida como titular de bienes o cualquier clase 
de derechos; disponer el registro de la toma de 
posesión en los folios de matrícula de los bienes 
inmuebles de la intervenida; cancelar los embargos 
decretados con anterioridad a la fecha de la 
adopción de la medida de toma de posesión que 
afecten los bienes de la intervenida a solicitud 
elevada solo por el liquidador mediante oficio. 
b. Se abstengan de cancelar los gravámenes 
constituidos a favor de la intervenida sobre 
cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, 
salvo expresa autorización del liquidador; así como 
de registrar cualquier acto que afecte el dominio de 
bienes de propiedad de la intervenida a menos que 
dicho acto haya sido realizado por la persona 
mencionada, caso en el cual deben cancelar 
la respectiva anotación sobre el registro de toma de 
posesión. 
h) La comunicación a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, para que dicha entidad 
mediante circular ordene a todos los Registradores 
de Instrumentos Públicos que dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la toma de posesión, se 
sujeten a las siguientes instrucciones: 
 
a. Informar al liquidador sobre la existencia de 
folios de matrícula en los cuales figure la entidad 
intervenida como titular de bienes o cualquier clase 
de derechos; disponer el registro de la toma de 
posesión en los folios de matrícula de los bienes 
inmuebles de la intervenida; cancelar los embargos 
decretados con anterioridad a la fecha de la 
adopción de la medida de toma de posesión que 
afecten los bienes de la intervenida a solicitud 
elevada solo por el liquidador mediante oficio. 
b. Se abstengan de cancelar los gravámenes 
constituidos a favor de la intervenida sobre 
cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, 
salvo expresa autorización del liquidador; así como 
de registrar cualquier acto que afecte el dominio de 
bienes de propiedad de la intervenida a menos que 
dicho acto haya sido realizado por la persona 
mencionada, caso en el cual deben cancelar 
la respectiva anotación sobre el registro de toma de 
posesión. 

202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Remitir los folios de matrícula de 
los bienes muebles a nombre de 
la intervenida, ii) Ordenar a las 
oficinas de instrumentos públicos 
a nivel nacional inscribir el estado 
de liquidación en los folios de 
matrícula de los inmuebles de la 
intervenida, iii) Disponer la 
cancelación de los embargos que 
pesan sobre los inmuebles que 
figuran como propiedad de la 
intervenida, y iv) abstenerse de 
cancelar los gravámenes 
constituidos a favor de la 
entidad, así como de registrar 
cualquier acto que afecte el 
dominio de los bienes 

i) La comunicación al Ministerio de Transporte, para 
que dicha entidad directamente o mediante 
solicitud a todas las secretarias de tránsito y 
transporte proceda a realizar la inscripción de la 
medida de toma de posesión en el registro de 
automotores correspondiente o en el registro único 
nacional de tránsito; para que cancelen los 
embargos decretados con anterioridad a la fecha de 
la adopción de la medida de toma de posesión que 
afecten los vehículos de la intervenida; para que 
cancelen los gravámenes que recaigan sobre los 
vehículos de la intervenida a solicitud unilateral del 
liquidador mediante oficio; para que se abstengan 
de cancelar los gravámenes constituidos sobre 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Se remite oficio No. Of.No.L-
0898 del 26 de enero de 2022 al 
Ministerio de Transporte en el 
que se informe el inicio del 
proceso concursal y se solicita: I) 
informar la existencia de 
vehículos o bienes sujetos a 
registro que figuren a nombre de 
Coomeva EPS, II) inscribir dentro 
de los bienes que figuren a 
nombre de la intervenida el 
estado de Liquidación, III) 
Disponer la cancelación de los 
embargos que pesan sobre los 
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Órdenes o Medidas Preventivas 
Nivel de 
avance 

Normatividad 
Aplicable 

Observaciones (Si las hay) y 
soportes. 

vehículos a favor de la intervenida, cuya mutación 
esté sujeta a registro, salvo expresa autorización 
del liquidador; y para que se abstengan de registrar 
cualquier acto que afecte el dominio de vehículos 
de propiedad de la intervenida a menos que dicho 
acto haya sido realizado por el liquidador. 

vehículos que figuran como 
propiedad de la intervenida, y IV) 
abstenerse de cancelar los 
gravámenes constituidos a favor 
de la entidad, así como de 
registrar cualquier acto que 
afecte el dominio de los bienes. 

j) La prevención a todo acreedor y, en general, a 
cualquier persona o entidad que tenga en su poder 
activos de propiedad de la intervenida, para que 
proceda de manera inmediata a entregar dichos 
activos al liquidador. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Avisos Emplazatorios publicados 
el 1 y 11 de febrero de 2022 

k) La advertencia de que el liquidador está 
facultado para poner fin a cualquier clase de 
contratos existentes al momento de la toma de 
posesión, si los mismos no son necesarios. Si se 
decide la liquidación, los derechos causados hasta 
la fecha de la intervención serán reconocidos y 
pagados de conformidad con las reglas que rigen el 
proceso de liquidación. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Se remitieron 1.747 oficios para 
dar por terminados los diferentes 
contratos que se encontraban 
vigentes al momento de la toma 
de posesión de Coomeva EPS. Así 
mismo, a 31 de enero de 2022 se 
le terminó el contrato laboral a 
1.828 Colaboradores. 

l) La prevención a los deudores de la intervenida de 
que sólo podrán pagar al liquidador, advirtiendo la 
inoponibilidad del pago hecho a persona distinta, 
así como el aviso a las entidades sometidas al 
control y vigilancia de la Superintendencia Nacional 
de Salud sobre la adopción de la medida, para que 
procedan de conformidad. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Avisos Emplazatorios publicados 
el 1 y 11 de febrero de 2022 

m) La prevención a todos los que tengan negocios 
con la intervenida, de que deben entenderse 
exclusivamente con el liquidador, para todos los 
efectos legales. 

100% 

Decreto 2555 de 2011 
Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero 
Resolución No. 
202232000000189-6 del 
25 de enero de 2022 

Avisos Emplazatorios publicados 
el 1 y 11 de febrero de 2022 

 

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO LIQUIDATORIO 
 
 
Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.1. del artículo 5º de la resolución No. 

2022320000000189-6 de 25 de enero 2022, Coomeva EPS en Liquidación, presentó el 25 de febrero de 2022 

bajo radicado No.  L18265 el plan de trabajo para el proceso liquidatorio de Coomeva EPS S.A. en liquidación 

ante la Superintendencia Nacional de Salud, el cual contenía el plan de acción, cronograma, presupuesto y matriz 

e indicadores del proceso liquidatorio. 

Que mediante oficio No. 20221300000535901 de fecha 29 de abril de 2022 de la Superintendencia Nacional de 

Salud aprueba el plan de trabajo para el proceso liquidatorio de Coomeva EPS S.A. en Liquidación. 

Ahora bien, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 1.3.1. del Capítulo Tercero, Título IX Medidas 

Especiales de la Circular Externa No. 047 de 2007, “Cuando por razones absolutamente justificadas, el Agente 

Liquidador considere necesario ajustar el presupuesto de gastos administrativos o el cronograma de actividades, 

deberá ́contar con el concepto favorable del Contralor y/o Revisor Fiscal para estas modificaciones. Estos ajustes 

deben informarse a la Superintendencia Nacional de Salud – Delegada para Medidas Especiales con la 

correspondiente justificación”, el suscrito ha presentado dos solicitudes de modificación del cronograma 

justificándose principalmente, que, en el desarrollo del proceso liquidatorio, las tareas encomendadas al 

liquidador superaron en Volumen y complejidad frente al proceso de acreencias, lo dimensionado al momento 

de la formulación del plan de trabajo y cronograma inicialmente establecidos para la culminación de la 

liquidación. 
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Modificaciones de las cuales, se obtuvo concepto favorable de la firma contralora BAKER TILLY COLOMBIA LTDA, 
a través de las comunicaciones bajo radicado No. C- 1369-2022 del 2 de mayo de 2022 y  C- 02706-2022 del 
24 de agosto de 2022. 
 
Realizadas las anteriores precisiones, al 31 de diciembre 2022 se tiene el siguiente cumplimiento del cronograma 
del proceso liquidatorio de Coomeva EPS en Liquidación versión 03: 

 
Ilustración 1 cronograma del proceso liquidatorio 

 

Anexo 04: Cronograma del proceso liquidatorio a diciembre de 2022 
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2. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD Y TRASLADO DE AFILIADOS 
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2.1. PRESTACIÓN DE 

SERVICIO DE SALUD 

 
En estricto acatamiento de las directrices y de 
conformidad con el tenor de los actos 
administrativos emanados por la Superintendencia 
Nacional de Salud y Ministerio de Salud y Protección 
Social en la asignación de la población a las 14 EPS 
receptoras a partir del 01 de febrero de 2022, 
Coomeva EPS en Funcionamiento adelantó los 
procesos necesarios para no generar ninguna 
afectación en los servicios requeridos o que se le 
estuviera prestando a sus afiliados, hasta que las 
EPS receptoras fueran las responsables del 
aseguramiento. 
 

Ilustración 2 Distribución Geográfica Afiliados 

 

En ese orden, la EPS Coomeva en Funcionamiento 
garantizó, entre otros: 
 
• La generación de autorización servicios 

pendientes y sus continuidades  

• El proceso de referencia y contra referencia 

hasta ser retomado por la EPS receptora 

• La materialización de servicios ya programados 

con la red prestadora 

• La gestión administrativa con la red para el 

agendamiento de servicios ya pagados por la 

EPS Coomeva 

• La entrega de la red contratada y su modalidad 

de contratación por Coomeva EPS en 

funcionamiento a las EPS receptoras, de tal 

manera, que se lograran realizar los acuerdos 

comerciales que garantizará la continuidad de 

la atención sin cambio de prestador. 

• La atención y seguimiento de pacientes con 

diagnostico Covid-19, incluyendo la toma de 

pruebas. 

• Completitud en el esquema de vacunación de 

los pacientes ya programados o adquirir la 
dosis de refuerzo 

 
Según rastreo de información enfocada en los 
ordenamientos en estado impreso y facturado de 
servicios médicos realizados, en el periodo entre los 
día 25 al  31 de enero 2022 por la EPS COOMEVA 
en funcionamiento, se puede evidenciar que se 
realizaron 78.699 servicios PBS y No PBS, donde el 
83.04% fueron ordenes PBS (65.349 servicios) y el 
16.96% No PBS (13.350 servicios), siendo la 
regional de suroccidente quien más emitió 
ordenamientos en dicho periodo con un 44.18% 
(34.766 servicios), seguida por la regional 
noroccidente con un 19.27% (15.167 servicios) y 
caribe con un 12.09% (9.511 servicios); es de 
resaltar que el mayor volumen de ordenamientos 
realizados fueron por concepto de medicamentos 
con un 55.49% (43.667), ordenamiento tipo 
generales con un 39.78% (31.310 servicios) y 
especialidades con un 3.87% (3.048 servicios).  
 
Dentro de PBS se puede resaltar que el 
comportamiento en la entrega de los 
ordenamientos fue similar al comportamiento 
general, liderando los medicamentos con el 64.77% 
(42.328), seguido de ordenamientos generales con 
un 29.53% (19.299 servicios) y especialidades 
4.66% (3.048 servicios); Y en cuanto a lo No PBS 
solo se emitieron ordenamientos generales y de 
medicamentos donde los ordenamientos tipo 
generales representaron 89.97% (12.011 servicios) 
y los medicamentos 10.03% (1.339). 
 
En cuanto a la Red de prestadores Servicios de 
Salud, al cierre del 31 de enero de 2022 Coomeva 
EPS en funcionamiento contaba con un total de 
1234 contratos activos en todo el país, que 
corresponden a 802 prestadores (jurídicas y 
naturales), contratados bajo diferentes subtipos de 
contratación: 
 

• CAPITA VALOR CONSTANTE -CVC- 

• EVENTO 

• EVENTO-PAQUETE- 

• HONORARIOS CENTINELA 

• MEDICAMENTOS - DISPENSACION 

• MEDICAMENTOS -GESTION AVANZADA 

• PAGO FIJO GLOBAL PROSPECTIVO -

PFGP- 

• PAGO PROSPECTIVO POR RESULTADOS -

AMPLIADO- 

• PAGO PROSPECTIVO POR RESULTADOS -

MEDICO- 

• PAGO PROSPECTIVO POR RESULTADOS -

ODONTOLOGICO- 
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• PAGO PROSPECTIVO POR RESULTADOS -PER- 

• PAQUETE INTEGRAL 

• RED INTEGRADA 

• SUMINISTRO 

 
Dicho lo anterior, Coomeva EPS en funcionamiento garantizó la prestación del servicio a su población durante el 
periodo de transición y traslado a las EPS receptoras del 25 al 31 enero de 2022. 
 

2.2. TRASLADO DE AFILIADOS 

 
En cumplimiento a lo ordenado el 25 de enero de 2022 por la Superintendencia Nacional de Salud, que profirió 
la Resolución No 2022320000000189-6, una vez conocida la asignación de la población de parte del Ministerio 
de Salud Y protección Social, se inició la entrega de información a las 14 EPS receptoras de la población cedida, 
905.340 afiliados del Régimen Contributivo y 263.832 afiliados del régimen Subsidiado, información que se realiza 

conforme a lo dispuesto mediante el Decreto 1424 de 2019 ARTÍCULO 2.1.11.5 “ esponsa ilidades de la E  ”: 
 

Tabla 2: Distribución Afiliados de COOMEVA EPS 

EPS CODIGO EPS 
TOTAL AFILIADOS A ASIGNAR TOTAL AFILIADOS A 

ASIGNAR CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 

NUEVA EPS EPS037 222.424 70.693 293.117 

EPS SURA EPS010 162.383 36.707 199.090 

E.P.S. SANITAS EPS005 132.433 37.848 170.281 

SALUD TOTAL EPS002 122.362 32.298 154.660 

COOSALUD ESS024 97.667 32.671 130.338 

FAMISANAR EPS017 43.557 13.342 56.899 

COMPENSAR EPS008 42.429 12.116 54.545 

COMFENALCO VALLE EPS012 33.881 5.640 39.521 

CAJACOPI CCF055 16.135 8.584 24.719 

MUTUAL SER ESS207 15.998 7.538 23.536 

COMFAORIENTE CCF050 8232 3.890 12.122 

SALUD MIA EPS046 4286 1680 5.966 

ALIANSALUD EPS EPS001 3553 821 4.374 

MALLAMAS EPSI  EPSI05 0 4 4 

Total 905.340 263.832 1.169.172 

Fuente: Sistema Cooeps 

Se procedió a entregar a las 14 EPS receptoras su población asignada a través de un SFPT donde se anidó las 
bases de datos que contienen la información de los afiliados, a) Grupos familiares; b) Pacientes de alto costo 
junto con los datos de la red de prestadores de servicios de salud responsable de su tratamiento; c) Madres 
gestantes; d) Datos de domicilio; e) Poblaciones especiales; f) Contacto de todos los afiliados; g) Fallos de tutela 
y actas del comité técnico científico - CTC; y h) Servicios autorizados que a la fecha de la asignación no hayan 
sido prestados.  
 
Entre los temas en gestión estaba la entrega de soportes de afiliación cumpliendo con Decreto 1424 de 
2019   Art2.1.11.5 que trata el numeral 3 “Entregar en un plazo no mayor a dos (2) meses contados a partir de 
la asignación, a cada una de las EPS receptoras, la carpeta original con los documentos soporte de la afiliación 
de cada afiliado asignado” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto, el área de Operaciones en Salud de Coomeva en liquidación informa que la 
gestión de entrega de soportes de afiliación finalizó el 25 de marzo de 2022 con todas la Eps Receptoras.  

 
Tabla 3. Entrega de Soportes de Afiliación 

Prestadora Salud  Código Eps  Tamaño total GB  carpetas  Gestión 

Sanitas  EPS005  137,43 105.188 Finalizado 

Coosalud   ESS024  101,56 79.066 Finalizado 

Famisanar  EPS017  47,58 32.905 Finalizado 

Aliansalud  EPS001  2,64 2.468 Finalizado 

Comfenalco  EPS012  27,19 24.374 Finalizado 

Salud mia  EPS046  5,58 3.322 Finalizado 

Nueva eps  EPS037  256,83 185.840 Finalizado 
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Prestadora Salud  Código Eps  Tamaño total GB  carpetas  Gestión 

Sura  EPS010  160 140.636 Finalizado 

Salud total  EPS002  110,2 83.960 Finalizado 

Compensar  EPS008  37,47 29.403 Finalizado 

Mutualser  ESS027  16,29 14.613 Finalizado 

Cajacopi  CCF055  15,58 11.762 Finalizado 

Comfaoriente  CCF050  8,75 6.023 Finalizado 

Mallamas  EPSI05  0 2 Finalizado 

 

Adicional a la información que establece el decreto 1424 de 2019, COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN realizó 

entrega de información complementaria que las EPS receptoras solicitaron a través de los diferentes canales de 

comunicación, correo electrónico, vía celular, entes de control etc., entre los que se encuentran: 

1. Se realiza el cargue en el SFTP de todas las EPS receptoras la cohorte de Salud Mental. 

2. A la EPS SURA se hizo el cargue de la base de discapacidad que corresponde al cruce de los usuarios 

trasladados a EPS SURA vs la base de usuarios con discapacidad entregada por Coomeva EPS En 

Funcionamiento. 

3. Se hizo cargue de la base de seguimiento de usuarios de GRO Salud mental asignados a la EPS SURA. 

4. Para la EPS Salud Total se cargó la base de ordenamientos del rastreo de los códigos de Terapias Aba. 

5. Por solicitud de la EPS Mutual Ser, se dispuso la base de seguimiento HTA, base de seguimiento de DM, 

usuarios de Nefro protección y reemplazo renal. 

6. Se remitió a las IPS Davita, RTS y Fresenius Medical Care, la solicitud de entrega de historias clínicas de los 

pacientes trasladados en Terapia de Reemplazo Renal por solicitud de la EPS Mutual Ser. 

Por otra parte, se recibe solicitud del doctor Iván Darío Mesa Cepeda director de Regulación de la Operación de 

Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 

radicado No. 202231200167921, requiriendo informes semanales de avances en la entrega de información a las 

EPS receptoras, los avances semanales se reportaron a cabalidad en las siguientes fechas: 

1. Del 07 al 11 de febrero 2022 

2. Del 14 al 18 de febrero 2022 

3. Del 21 al 25 de febrero 2022 

4. Del 28 al 04 de marzo 2022 

5. Del 07 al 11 de marzo 2022 

6. Del 14 al 18 de marzo 2022 

7. Del 18 al 29 de marzo 2022 

8. Del 11 de abril de 2022 

9. Del 18 al 22 de abril de 2022 

El día 25 de abril se recibe comunicación del Dr. Iván Darío Mesa Cepeda - director de Regulación de la Operación 

de Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones del Ministerio de Salud y Protección Social, con 

radicado No. 20223 200757   , indicando “a partir de la fecha no es necesario que nos envié estos reportes 

semanales, a menos que se presente alguna novedad que amerite a ello y que deba ser informada a este 

Ministerio”. 

Debido a lo anteriormente, se dio por terminado el proceso de entrega de información. 

 

2.3. GASTO ADMINISTRATIVO POR LA PRESTACIÓN DE  

SERVICIO DE SALUD 

 
De conformidad con lo dispuesto en el  ecreto  424 del   de agosto de 20 9 “ or el cual se sustituye el  ítulo 
11 de la Parte 1 del Libro 2, se modifica el artículo 2.1 .7.11 y se deroga el parágrafo del artículo 2.5.2.2.1.5 del 
Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con las condiciones 
para garantizar la continuidad de los afiliados de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con orden de 
liquidación, y en la cual dispuso en su artículo 2.1.11.3 el procedimiento de asignación de afiliados. 
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En ese orden de ideas según lo dispuesto en Resolución 2022320000 000189-6 de 2022, COOMEVA ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD S.A., debió garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud entre la 
orden de liquidación y el traslado efectivo de los afiliados a las diferentes Entidades Promotoras de Salud, razón 
por la cual, los costos que esto implicó son asumidos y pagados por el liquidador como gastos de administración, 
de conformidad con lo establecido en la circular externa No. 2022130000000055-5 DE 2022 expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Por lo anterior se realizó circularización a prestadores y publicación de ABCÉ en la página Web 
https://www.coomevaeps.co/, en el cual se estableció el proceso para la radicación de las facturas como gastos 
administrativos derivados de prestaciones de servicios de salud generados entre el 25 al 31 de enero de 2022, 
dado que COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A., debió garantizar la continuidad de la prestación de 
servicios de salud. 
 
Se realizó la identificación de 22.207 facturas correspondientes a 188 prestadores por valor de $23.174 
millones radicadas como Gasto Administrativo y después de realizar la clasificación se determinó que 16.105 
facturas por valor de $14.065 millones cumplen con los requisitos para considerar los servicios facturados 
como Gasto Administrativo. 

 
De igual forma se han venido realizando las mesas de trabajo y conciliaciones con los prestadores con el fin de 
determinar los valores a reconocer por concepto de gasto administrativo, a la fecha de este informe se han 
aprobado para reconocimiento $8.211 millones, de los cuales ya se realizó el giro directo por parte de la 
ADRES a los prestadores informados y Autorizados por COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN por valor de $4.628 
millones. Ver hoja 3.3 Anexo 5 Operaciones en Salud. 
 

Tabla 4 Gasto Administrativo por la prestación del servicio de salud 

ESTADO 
VALOR GASTO 

ADMNISTRATIVO 

/ MIXTO 

VALOR 
RECONOCIDO - 

PAGO DICIEMBRE 

(ADRES) 

VALOR 
RECONOCIDO - 

EN PROCESO 

PAGO 

VALOR NO 
RECONOCIDO 

EN 
VALIDACIÓN 

En validación de soportes  $ 2.467 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.467 

Conciliada pendiente de acto 
administrativo 

$ 86 $ 0 $ 0 $ 0 $ 86 

Valor reconocido para pago - IPS 
habilitadas 

$ 8.566 $ 4.628 $ 3.577 $ 362 $ 0 

Valor reconocido para pago - IPS no 
habilitadas 

$ 6 $ 0 $ 6 $ 0 $ 0 

Conciliacion programada $ 1.196 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.196 

Sin respues ips $ 1.744 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.744 

TOTALES $ 14.065 $ 4.628 $ 3.583 $ 362 $ 5.492 

Cifras en millones de pesos 

 
Ilustración 3. Gestión gasto administrativo 

 

https://www.coomevaeps.co/
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3. ASPECTO ADMINISTRATIVO 
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3.1. COMPONENTE LABORAL 

 

3.1.1. Planta De Personal 

 
El 25 de enero de 2022 en el marco de la liquidación de Coomeva EPS se recibe por parte del personal de gestión 
humana de la Entidad, una planta de personal compuesta por 2.176 colaboradores activos con un costo de 
nómina mensual de $8.469, a continuación, se presenta la relación de la misma por regional y tipo de contrato. 

 
Tabla 5. Tipo de contrato por regional 

Regional 

Contrato A Término 

Indefinido Salario 
Integral 

Contrato De 
Aprendizaje 

Contrato Fijo Menor 
O Igual A Un Año 

Contrato 
Indefinido 

Total 

Dirección Nacional 31 54 0 848 933 

Medellín - Noroccidente 7 16 5 260 288 

Cali - Suroccidente 5 10 4 245 264 

Caribe 2 17 4 222 245 

Bogotá - Centro Oriente 6 11 11 144 172 

Nororiente 2 15 4 145 166 

Eje Cafetero 2 11 6 89 108 

Total 55 134 34 1953 2176 

 
Ilustración 4. Mapa Ubicación Geográfica Planta Personal 

 
 
 

3.1.2. Reducción de la planta de personal 

 
Con ocasión de la liquidación de Coomeva EPS, ordenada por La Superintendencia Nacional de Salud mediante 
resolución No. 2022320000000189-6 del 25 de enero de 2022, el 31 de enero de 2022 se realiza la finalización 
de los contratos del personal que no demostraran ser sujeto de especial protección. 
 
Así mismo en el periodo comprendido en el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022 se realiza el estudio y depuración del personal con estabilidad laboral reforzada de Coomeva E.P.S. en 
liquidación, en virtud de lo anterior se han finalizado contratos que no reportaron nuevos soportes que sustenten 
la necesidad de continuar gozando de Estabilidad Laboral Reforzada. 
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Tabla 6. Personal Retirado en el periodo de 25 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 

Regional 
Personal activo a 

25 enero 2022 
Personal Retirado 

Personal activo corte a 

31 de diciembre 2022 

CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO SALARIO INTEGRAL 

Bogotá - Centro Oriente 31 31 0 

Cali – Suroccidente 7 7 0 

Caribe 5 5 0 

Dirección Nacional 2 2 0 

Eje Cafetero 6 6 0 

Medellín – Noroccidente 2 2 0 

Nororiente 2 2 0 

Total  55 55 0 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 

Bogotá - Centro Oriente 54  54 0 

Cali – Suroccidente 16  16 0 

Caribe 10  10 0 

Dirección Nacional 17  17 0 

Eje Cafetero 11  11 0 

Medellín – Noroccidente 15  15 0 

Nororiente 11  11 0 

Total  134 134 0 

CONTRATO FIJO MENOR O IGUAL A UN AÑO 

Bogotá - Centro Oriente 0  0 0 

Cali – Suroccidente 5 5 0 

Caribe 4 3 1 

Dirección Nacional 4 4 0 

Eje Cafetero 11 11 0 

Medellín – Noroccidente 4 4 0 

Nororiente 6 6 0 

Total  34 33 1 

CONTRATO INDEFINIDO 

Bogotá - Centro Oriente 848  841 7 

Cali – Suroccidente 260 238 22 

Caribe 245  227 18 

Dirección Nacional 222  202 20 

Eje Cafetero 144  139 5 

Medellín – Noroccidente 145  129 16 

Nororiente 89  77 12 

Total 1953 1853 100 

Total General  2176 2075 101 

 
Tabla 7. Personal Retirado. 

Causal Acumulado a Octubre Noviembre Diciembre Total 

Terminación contrato sin justa causa con derecho a indemnización  1.908 10 3 1.921 

Terminación contrato con justa causa sin derecho a indemnización 139 2 1 142 

Renuncia Voluntaria 7 0 0 7 

Terminación contrato de aprendizaje 4 0 1 5 

Total  2.058 12 5 2.075 

 

3.1.2.1. Costos de personal retirado y pago de indemnizaciones    

 
Durante el 25 de enero al 31 de diciembre de 2022, se han retirado 2075 colaboradores, de los cuales se 
tienen costos asociados por nóminas y seguridad social por valor de $ 15.142,24 millones: 

 
Tabla 8.Costos Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales de personal retirado  

Concepto 
Acumulado 
Nómina, I 
Trimestre 

Acumulado 
Nómina, II 
Trimestre 

Acumulado 
Nómina, III 
Trimestre 

Acumulado 
Nómina, IV 
Trimestre 

Acumulado 
Total 

Nómina de Personal Estabilidad Reforzada        7.051,96 694,4 277,53 125,21 8.149,10 

Seguridad Social Personal Estabilidad Reforzada    1.550,81 119,03 59,13 28,77 1.757,74 

Total, General  8.602,78 813,43 336,66 153,99 9.906,86 

 

3.1.2.2. Indemnizaciones 

 
Coomeva EPS en Liquidación ha logrado el pago de 1.925 indemnizaciones por un valor de $28.480,43 
Millones, con corte al 31 de diciembre de 2022, así:  
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Tabla 9. Pago Indemnizaciones 

Mes No. de excolaboradores Valor total Indemnización Valor descuentos Neto Pagado 

Marzo 773 $ 3.506 $ 1.336 $ 2.170 

Abril 847 $ 10.564 $ 4.102 $ 6.462 

Mayo 252 $ 13.521 $4.130 $ 9.391 

Junio 16 $294 $ 71 $ 223  

Agosto 11 $ 174 $42 $132 

Octubre 11 $ 190,69 $38,47 $152,22 

Noviembre 6 $150,52 $73,07 $ 77,45 

Diciembre 9 $ 80,26 $ 25,67 $ 54,59 

Total 1.925 $ 28.480,47 $ 9.818,21 $ 18.662,26 

 
 
Nota: Ahora bien, dando cumplimiento a los fallos de tutela se procedió con el reintegro de 4 colaboradores, 
los cuales se detallan a continuación:  
 

• 2022-00031 (Cárdenas Vergara, Pablo Andrés) 

• 2022-00048 (Alarcón Bastos, Eddy Maritza) 
• 2022-00267 (Avendaño Moreno Juan David) 
• 2022 0055 (Galindo Paez, Fernando) 

 
Ilustración 5. dispersión de saldos de pagos de indemnizaciones 

 

De los pagos realizados a los colaboradores se realizaron los desembolsos y notificaciones correspondientes a 
terceros, así como de los pagos concernientes a los descuentos realizados por Aporte a Pensión no descontada 
Dec.558, a continuación, se presenta la discriminación por tercero: 

 
Tabla 10. discriminación por tercero 

Fondo           No Trabajadores               Valor pago 

Colfondos 211 $ 112,88 

Colpensiones 472 $ 362,01 

Porvenir 541 $ 331,44 

Protección 300 $ 177,52 

Skandia 20 $ 32,40 

Total  1.544 $ 1.016,25 

 Cifras en Millones de pesos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.3. Personal Activo  

 
Con corte al 31 de diciembre de 2022 se encuentran activos en la planta de Estabilidad Laboral Reforzada 101 
colaboradores con costos asociados mensuales que ascienden a la suma de $393,13 millones correspondientes 
a nómina y $80,97 millones de seguridad social, los cuales se describen a continuación:  
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Tabla 11. Personal Activo 

Condición No de Empleados Presencial Trabajo en Casa 
Incapacitados o 

sin ubicar por 

requerimientos 

Madre Gestante 2 0 2 0 

Madre Lactante 5 1 4 0 

En Licencia de Maternidad 11 0 0 11 

Madre o padre cabeza de Familia 9 1 8 0 

Pensionable 12 1 6 5 

Prepensionado 26 3 14 9 

En Condición de Salud 36 6 15 15 

Total, general 101 12 49 40 

 
Tabla 12.Tipo de Contrato Por Regional. 

Ubicación Geográfica Contrato Fijo Menor O Igual A Un Año Contrato Indefinido Total, general 

Bogotá - Centro Oriente 0 7 7 

Cali - Suroccidente 0 22 22 

Caribe 1 18 19 

Dirección Nacional 0 20 20 

Eje Cafetero 0 5 5 

Medellín - Noroccidente 0 16 16 

Nororiente 0 12 12 

Total, general 1 100 101 

 
 

3.1.3.1. Costos de personal activo y pago de indemnizaciones    

 
A continuación, se presentan los costos del personal activo durante el 25 de enero de 2022 al 31 de diciembre 
de 2022: 
 

Tabla 13.Costos de Nómina personal activo 

Concepto 

Acumulado 

Nómina, I 
Trimestre 

Acumulado 

Nómina, II 
Trimestre 

Acumulado 

Nómina, III 
Trimestre 

Acumulado 

Nómina, IV 
Trimestre 

Acumulado 

Total 

Nómina de Personal Estabilidad Reforzada               1.020,37        1.191,61           954,40  1.161,84  4.328,22 

Seguridad Social Personal Estabilidad Reforzada             227,28           236,45           219,05  224,42  907,2 

Total, General       1.247,65       1.428,06       1.173,45  1.386,26  5.235,42 

 

Anexo 6: Personal Activo a 31 de diciembre de 2022  
 

3.1.4. Personal Temporal 

 

3.1.4.1. Unidad de Gestión 

 
Con el fin de garantizar las actividades propias del proceso Liquidatorio para dar cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución No. 2022320000000189-6 de 2022 y en el Decreto 2555 de 2010, se suscribió el contrato No. 
LIQ001-22 el 31 de enero de 2022 con SUPERLABORALES SA, cuyo objeto es “Contratar una Empresa  e 
Servicios Temporales legalmente habilitada por el Ministerio de Trabajo que suministre y administre a los 
trabajadores en misión a efectos que estos adelanten las actividades que se requieran para el cumplimiento de 
las actividades del proceso de liquidación en Coomeva E    .  En  iquidación”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, corte al 31 de diciembre de 2022 se tiene 217 trabajadores en misión que 

garantizan el funcionamiento optimo del proceso liquidatorio: 
 

Tabla 14. Trabajadores en Misión Unidad de Gestión 

Dependencia Proceso 
Diciembre 

2022 

Coordinación General 

Coordinador General 0 

Entes de Control 1 

Planeación  2 

PQR 5 

Subtotal  8 

Coordinación 

Acreencias 

Coordinación 1 

Auditoría Financiera 17 
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Dependencia Proceso 
Diciembre 

2022 

Auditoria Jurídica 10 

Auditoría Técnica 32 

Elaboración TXT  2 

Gestión Documental  2 

Liquidación sentencias  2 

Notificaciones 6 

Subtotal  72 

Coordinación 

Administrativa y 
Financiera 

Coordinador Administrativo y Financiero 1 

Activos 2 

Financiero (Contabilidad, impuestos, tesorería) 7 

Fondo Documental 15 

Recursos Humanos 5 

Administrativos 4 

Tics 10 

Subtotal  44 

Coordinación Jurídica 

Coordinador Jurídico 1 

Contratación 3 

Proceso Judiciales 7 

Títulos 0 

Tutelas 9 

Subtotal  20 

Coordinación 

Operaciones en Salud 

Coordinador Operaciones en Salud 1 

Auditoria Gasto Administrativo  18 

Punto Final 12 

Glosas No Pos - Suministros Mipres 6 

Anticipos - Operaciones 5 

Auditorias, Restituciones, Compensaciones, SGP, UGPP, BDUA 7 

Conciliación Cuentas Maestras, Devolución de Aportes, Giro Directo 4 

Jurídica Operaciones 3 

Prestaciones Económicas - Operaciones 3 

Subtotal  59 

Lider procesos Salud 1 

Salud 3 

Procesos COVID 19 3 

Proceso Medicinal Laboral 3 

Recobros ADRES - Enfermedades Huérfanas 2 

Recobros IPS Primarias - Pago fijo 2 

Subtotal  14 

Total, Centro de Costos Principal 217 

 

3.1.4.2. Proyecto de Acreencias 

 
Atendiendo lo dispuesto en parágrafo primero del No. 2 del artículo N° 5° de la resolución N° 
2022320000000189-6 de 2022, en el que se indica que “el liquidador de erá realizar un proceso de auditoría 
integral de las cuentas medicas de la EPS que se presenten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
9.1.3.2.2. del Decreto 2555 de 2010, que por su naturaleza así lo requieran, directamente o a través de 
mecanismos que considere más idóneo y efectivo para la identificación y esclarecimiento de los créditos a cargo 
de la entidad.”, Coomeva EPS en Liquidación realizo un estudio de mercado con el fin de contratar el proceso 
de auditoría técnica de las acreencias relacionadas con conceptos de salud, sin embargo, teniendo en cuenta 
los costos estimados y la situación financiera de la entidad, dicho proceso de contratación se desistió y se 
suscribió el otrosí No. 001 de 2022 con la EST, con el fin de realizar la contratación del personal requerido e 
idóneo para realizar la auditoría técnica en mención, estableciendo un centro de costo denominado Proyecto 
Acreencias, con el fin de separar la nómina de los trabajadores en misión de los demás procesos de la liquidación 
de los correspondientes al Proyecto de Acreencias.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, con corte al 31 de diciembre de 2022 se encuentran vinculados a través de la 
EST en el centro de costos denominado Proyecto Acreencias 240 trabajadores en misión. 
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3.2. ACTIVOS FIJOS 
 

3.2.1. Inventario de Bienes Muebles 

 
Los activos se encontraban conformados principalmente por bienes muebles, que eran utilizados en las salas 
SIP para atención de usuarios y en las sedes administrativas para la realización de las funciones del personal 
tipo administrativo. Por esto, el mayor volumen de activos se encuentra representado en mobiliario de oficinas 
como puestos de trabajo y sillas. Coomeva EPS S.A. en Liquidación no poseía bienes inmuebles ni vehículos 
de su propiedad. 

Coomeva EPS S.A. en Liquidación, al 25 de enero de 2022 contaba con 12.259 activos, distribuidos así: 

Tabla 15 Inventario al Inicio del Proceso Liquidatorio 

REGIONAL CATEGORÍA 
CANTIDAD DE 

ACTIVOS 

ZONA CENTRO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 259 

EQUIPO DE OFICINA 313 

MUEBLES Y ENSERES 1789 

OTROS EQUIPOS MÉDICOS 63 

ZONA NACIONAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 212 

EQUIPO DE OFICINA 108 

MUEBLES Y ENSERES 1341 

OTROS EQUIPOS MÉDICOS 1 

ZONA NORTE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 382 

EQUIPO DE OFICINA 441 

MUEBLES Y ENSERES 3800 

OTROS EQUIPOS MÉDICOS 47 

ZONA SUR EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 287 

EQUIPO DE OFICINA 502 

MUEBLES Y ENSERES 2662 

OTROS EQUIPOS MÉDICOS 52 

TOTAL 12259 

 

3.2.2. Actualización de Avalúos de Bienes Muebles 

 
Teniendo en cuenta la obligación que le asiste al Liquidador, en febrero de 2022, COOMEVA EPS S.A en 
Liquidación, realizó el avalúo de los bienes muebles, con el propósito de obtener el valor de mercado de los 
activos fijos de propiedad de la Entidad en Liquidación, teniendo como base parámetros económicos y técnicos 
establecidos en las condiciones de mercado. 
 
De acuerdo con lo anterior, se procedió a realizar el avaluó en parámetros de calidad e idoneidad técnica y 
normativa, lo cual, presentó el siguiente resultado: 

 
Tabla 16.Bienes muebles actualizados según avalúo 

Concepto 
Total 

Cant Vr inicio proceso de liquidación Vr Avalúo 

Equipo De Computo  1.140 $52 $ 81 

Equipos De Oficina  1.364 $859 $ 295 

Muebles Y Enseres  9.592 $315 $ 246 

Otros (Equipo De Quirúrgico)  163 $0,42 $ 1 

Total  12.259 $1.226 $ 624 

Cifras en Millones de pesos 

3.2.3. Resolución de Aceptación de la Valoración de Activos 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.1.3.3.3 del Decreto 2555 de 2010 y con lo dispuesto en el 
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se acepta el inventario valorado, 
mediante la Resolución No. L-002 del 9 de junio de 2022, la cual en su parte resolutiva establece: 
 
 

(…) ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR el avaluó técnico de los bienes muebles de propiedad de COOMEVA EPS 
S.A EN Liquidación, identificada con Nit No. 805.000.427-1, tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 17.Avaluó técnico de Bienes Muebles 

Concepto 
Total 

No Vr Avalúo 

Equipo de computo  682 $ 15.296.534  

Equipo de comunicación  458 $ 66.083.787  

Equipos de oficina  1.364 $ 295.357.948  

Muebles y enseres  9.592 $ 246.044.543  

Otros (equipo de quirúrgico)  163 $ 1.172.147  

Total 12.259 $ 623.954.960 

 
Parágrafo Primero. Los conceptos relacionados en el presente artículo se encuentran detallados en documentos 
técnicos de avaluó, adjudicación y titularidad, los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: ACEPTAR el inventario y valoración de los activos de COOMEVA EPS S.A en Liquidación, 
identificada con Nit No 805.000.427-1, tal como se detalla a continuación: 
 

Tabla 18. Inventarío y valoración de activos 

Activo $ 774.859.996.096 

11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 74.514.866.924 

12 Inversiones $ 1.509.585.481 

13 Deudores y cuentas por cobrar $ 678.425.695.733 

15 Propiedad, planta y equipo  $ 8.233.613 

17 Intangibles $ 167.616.904 

18 Otros Activos $ 900.898.480 

19 Activos por derecho de uso $ 19.333.098.961 

 

Parágrafo. Los montos detallados en el concepto de deudores constituyen el universo de cuentas por cobrar a 
favor de COOMEVA EPS S.A en Liquidación, las cuales se encuentran sujetos al proceso de depuración 
contable que realiza el proceso liquidatorio. 
 
 ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que si en desarrollo del proceso de liquidación se llegaren a identificar nuevos 
bienes o activos de propiedad de COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, identificada con Nit No. 805.000.427-1, se 
procederá a adicionar el respectivo inventario y a realizar si es corresponde el avaluó en los términos de Ley, así 
mismo ADVERTIR que el presente inventario estará sujeto a la actualización de que trata el artículo 9.1.3.3.4 del 
Decreto 2555 de 2010.  
 
ARTICULO CUARTO: PUBLICAR la presente Resolución y su anexo en la página web de COOMEVA EPS S.A en 
Liquidación, identificada con Nit No 805.000.427-1, así como, PUBLICAR dentro de los primeros 3 días de 
expedición del acto administrativo un aviso en un diario de amplia circulación nacional, conforme lo establecido en 
el artículo 9.1.3.3.3. del Decreto 2555 de 2010, con la modificación introducida por el artículo 136 del Decreto 1745 
de 2020. 
 
ARTICULO QUINTO: Conforme a lo previsto en los artículos 7º de la Ley 1105 de 2006 y 9.1.3.3.3. del Decreto 
2555 de 2010, con la modificación introducida por el artículo 136 del Decreto 1745 de 2020, contra la presente 
Resolución procede únicamente recurso de reposición, que deberá interponerse en los términos definidos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ante el liquidador, por el interesado o 
su representante o apoderado debidamente constituido (únicamente abogado en ejercicio), dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, término que correrá de manera precisa según 
la forma de notificación de que se trate (por aviso del artículo 69 del CPACA a quienes sean destinatarios de tal 
notificación o mediante publicación del artículo 9.1.3.3.3 del Decreto 2555 de 2010 para los demás interesados). La 
radicación de los recursos DEBE realizarse a través del correo electrónico liquidacioneps@coomevaeps.com. 
 
ARTICULO SEXTO: Conforme a lo establecido en el artículo 9.1.3.3.3. del Decreto 2555 de 2010, con la 
modificación introducida por el artículo 136 del Decreto 1745 de 2020, córrase traslado de los recursos que se 
lleguen a presentar contra el presente recurso, para lo cual deberán realizar la solicitud a través del correo 
electrónico liquidacioneps@coomevaeps.com durante los 5 días siguientes al vencimiento del término para la 
presentación de recursos. 
La presente Resolución rige a partir de su publicación, dada en Bogotá a los 9 días el mes de junio de 2022 (…). 

 
La mencionada resolución fue notificada en la forma prevista en el artículo 9.1.3.3.3 del Decreto 2555 de 2010, 
modificado por el artículo 136 del Decreto 1745 de 2020 y de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo mediante la publicación de un aviso en el Diario 
el Siglo el 14 de junio de 2022, en las instalaciones físicas de la Liquidación y en la página. 
 
web https://www.coomevaeps.co/; igualmente se dejó a disposición de los interesados en medio físico y 
magnético el documento completo con sus anexos.  

mailto:liquidacioneps@coomevaeps.com
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Que en los términos previstos en el artículo 9.1.3.3.3. del Decreto 2555 de 2010 con la modificación introducida 
por el artículo 136 del Decreto 1745 de 2020, los recursos de reposición debían presentarse en el término 
comprendido entre el 15 de junio y el 22 de junio de 2022, a través del correo electrónico 
liquidacioneps@coomevaeps.com. De los recursos presentados se correrá traslado a los interesados, durante los 
5 días siguientes al vencimiento del término para su presentación. 
 
Es importante manifestar que frente a la Resolución L-002 del 09 de junio de 2022, procedía ÚNICAMENTE el 
recurso de reposición y durante el término de traslado no fue interpuesto ningún recurso contra la misma, por 
lo que quedó debidamente en firme y ejecutoriado a partir del 23 de junio de 2022. 
 

3.2.4. Bienes dados de bajo 
 

Teniendo en cuenta la recomendación efectuada por el avaluador frente a los elementos que se encontraban 
obsoletos y totalmente depreciados, se procedió a dar de baja 3.123 elementos, los cuales no presentaban 
valor económico a COOMEVA EPS como entidad en marcha ni a COOMEVA EPS S.A en Liquidación: 

 
Tabla 19.Bienes dados de baja 

Concepto Cantidad 

Equipo De Computo 315 

Equipos De Oficina 243 

Muebles Y Enseres 2495 

Otros (Equipo De Quirúrgico) 70 

Total 3.123 

 

3.2.5. Enajenación de bienes 
 

Durante la vigencia 2022, COOMEVA EPS SA en Liquidación realizó la enajenación de 8.831 activos por la suma 
de $679 millones, sobre el particular se indica que su valor razonable en avalúo correspondía a $616 
millones, presentando una utilidad en venta de $62 millones recursos que ingresaron a la cuenta del Banco 
Av Villas No. 48 702 3905, así: 

 
Tabla 20. Enajenación de bienes 

Concepto Cant 
Valor Venta según 

avalúo 
Utilidad Valor Total de la venta 

Equipo De Computo  798 $ 81 $ 8 $ 89 

Equipos De Oficina  1115 $ 295 $ 28 $ 323 

Muebles Y Enseres  6825 $ 239 $ 26 $ 265 

Otros (Equipo De Quirúrgico)  93 $ 1 $ 0 $ 1 

Total 8831 $ 616 $ 62 $ 679 

Cifras en Millones de pesos 

3.2.6. Incorporación de bienes muebles: 
 

En la vigencia 2022, se presenta una variación de $ 5 millones, los cuales corresponden a la incorporación de 
bienes en la sede ubicada en Bogotá: 
 

Tabla 21.Compra de bienes muebles 
Concepto Cant Valor Total de la compra 

Equipo De Computo  37 $ 3 

Equipos De Oficina  233 $ 2 

Total  270 $ 5 

Cifras en Millones de pesos 
 

3.2.7. Resumen de la Gestión de bienes muebles 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2022 se tienen un total de 575 ítems de propiedad de Coomeva EPS S.A. en 
Liquidación, con un valor en libros de $13 millones los cuales se encuentran en uso para el desarrollo del 
proceso Liquidatario ubicados entre el piso 23 del Edificio Corficolombiana y en la sede de Bogotá, es decir, que 
se tiene un avance del 95% frente a la gestión de bienes muebles: 
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Tabla 22. Resumen de bienes muebles 

Concepto 

Total Dados 
De Baja 

Por 
Valor 

Venta Al 31/12/2022 
Incorporado
31/12/2022 

Pendientes De 

Venta 
31/12/2022 

Cant 
Vr Inicio 

Proceso De 

Liquidación 

Vr 

Avalúo 
Cant 

Según 

Avalúo 
Utilidad 

Valor 

Venta  
Cant 

Valor 

Total 
Cant 

Valor 

Avaluó 

Equipo De Computo  1.140 $52 $ 81 315 798 $ 81 $ 8 $ 89 37 $ 3 64 $ 3 

Equipos De Oficina  1.364 $859 $ 295 243 1.115 $ 295 $ 28 $ 323 233 $ 2 239 $ 2 

Muebles Y Enseres  9.592 $315 $ 246 2495 6.825 $ 239 $ 26 $ 265 0 $ 0 272 $ 8 

Equipo De Quirúrgico 163 $0,42 $ 1 70 93 $ 1 $ 0 $ 1 0 $ 0 0 $ 0 

Total  12.259 $1.226 $ 624 3.123 8.831 $ 616 $ 62 $ 678 270 $ 5 575 $ 13 

Cifras en Millones de pesos 

3.2.8. Bienes en Dación en Pago 

 
En cumplimiento de lo señalado en el ARTICULO TERCERO de la Resolución No. 2022320000000189-6 del 25 
de enero de 2022, se solicitó mediante oficio No. Of. L-0897 del 26 de enero de 2022 a la Superintendencia de 
Notariado y Registro, lo siguiente: I) Remitir los folios de matrícula de los bienes muebles a nombre de la 
intervenida, II) Ordenar a las oficinas de registro de instrumentos públicos a nivel nacional, inscribir el estado 
de liquidación en los folios de matrícula de los inmuebles de la intervenida, III) Disponer la cancelación de los 
embargos que pesan sobre los inmuebles que figuran como propiedad de la intervenida, y IV) abstenerse de 
cancelar los gravámenes constituidos a favor de la entidad, así como de registrar cualquier acto que afecte el 
dominio de los bienes.  
 
De igual forma, se realizó la consulta en índice de propietarios de la Superintendencia de Notariado y Registró; 
en el cual, se identificó que COOMEVA EPS S. en Liquidación registra como propietario de una cuota parte en 
32 bienes inmuebles por la suma de $33 millones, los cuales fueron reconocidos en los Estados Financieros 
una vez la unidad de gestión, realizó el análisis jurídico y administrativo de los mismos. 
 

Tabla 23 Bienes en Daciones en Pago 

ITEM MATRICULA NOMBRE DE LA SOCIEDAD LIQUIDADA NIT %  
VALOR EN 

INSTRUMENTOS 
PUBLICOS 

1 001-803626 
INVERSIONES VELALVAREZ S.A EN 

LIQUIDACION 
900.126.296 0,0036% $ 0,06 

2 037-52285 MADERAS T.S, S.A.S, EN LIQUIDACION 811.011.137 0,07% $ 1,94 

3 060-237934 ORDOÑEZ Y CIA. LTDA.-ORDOCOL 860.516.889 0,0091% $ 0,14 

4 50N-20267931 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

5 50N-20267932 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

6 50N-20267933 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

7 50N-20267934 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

8 50N-20267941 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

9 50N-20267942 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

10 50N-20267944 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

11 50N-20267966 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

12 50N-20267967 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

13 50N-20267970 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

14 50N-20267971 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

15 50N-20267988 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

16 50N-20267989 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

17 50N-20267990 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

18 50N-20267991 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,02 

19 50N-20418516 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,34 
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ITEM MATRICULA NOMBRE DE LA SOCIEDAD LIQUIDADA NIT %  
VALOR EN 

INSTRUMENTOS 
PUBLICOS 

20 50N-20418517 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,34 

21 50N-20418518 
CI CARTAGENERA DE ACUACULTURA S.A EN 

LIQUIDACION JUDICIAL 
890.405.477 0,67% $ 0,34 

22 50N-471298 
CI COMERGROUP S.A EN LIQUIDACION POR 

ADJUDICACION 
900.015.071 0,2985% $ 0,09 

23 50N-20267943 PUNTO 116 S.A.EN LIQUIDACION 800.176.666 0,67% $ 0,02 

24 50N-20418521 PUNTO 116 S.A.ENLIQUIDACION 800.176.666 0,67% $ 1,71 

25 50N-20418519 PUNTO 116 S.A.EN LIQUIDACION 800.176.666 0,67% $ 0,34 

26 50N - 20418520 PUNTO 116 S.A.EN LIQUIDACION 800.176.666 0,67% $ 1,64 

27 370-833457 AVALLTECH S.A EN LIQUIDACION 900.023.731 2,34924977% $ 10,76 

28 290-175056 BIORGANICOS DEL OTÚN S.A E.S.P 816.007.016 0,2917% $ 0,31 

29 290-154040 BIORGANICOS DEL OTÚN S.A E.S.P 816.007.016 0,2917% $ 2,89 

30 290-149097 BIORGANICOS DEL OTÚN S.A E.S.P 816.007.016 0,2917% $ 2,89 

31 290-149096 BIORGANICOS DEL OTÚN S.A E.S.P 816.007.016 0,2917% $ 2,89 

32 020-52806 
PRODUCTORA DE INSUMOS PARA CALZADO 

S.A. PROINCALS.A." 
8.110.258.654 1,34% $ 6,45 

TOTAL $ 33,39 

Cifras en Millones de pesos 

3.3. ENTREGA DE OFICIAS 
 

Coomeva EPS S.A. en Liquidación, al inicio del mes de febrero 2022 contaba con 85 oficinas, de las cuales realizó 

contrato por dos meses (1 de febrero a 31 de marzo de 2022) del local 250 ubicado en el Centro Comercial 

Holguines de la ciudad de Cali, para la realización del inicio del proceso de liquidación y el proceso de radicación 

de acreencias, el cual inició el 11 de febrero y finalizaba el 11 de marzo. 

Con corte a 31 de marzo de 2022, se entregaron el total de las oficinas, quedo pendiente la firma del acta de 

recibido de la SALA SIP YOPAL debido a que el propietario solicitó que se le debía entregar el inmueble como se 

le alquilo y pagar los servicios públicos en su totalidad. 

3.4. GESTIÓN DE PQRD 
 

3.4.1. PQRD en Operación 
 

Con corte al 24 de enero de 2022, en el aplicativo Atentos se encontraban abiertas 8.121 PQRS, las cuales 
fueron gestionadas por parte de Coomeva EPS en Liquidación, de manera que, para el 31 de mayo de 2022 
estaban tramitadas y en estado cerrado un 100%, a continuación, se presenta la distribución de estas por área 
y mes de cierre.  

 
Tabla 24. PQRS Operación 

Área 
Mes de cierre 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 

Salud 594 5.448 13 3 3 6.061 

Operaciones 33 1.793 195 7 0 2.028 

Jurídico 23 9 0 0 0 32 

Total 650 7.250 208 10 3 8.121 

Fuente: Sistema PQRS Atentos Corte 31 de diciembre de 2022 

 

3.4.2. PQRD en Liquidación 

 
Coomeva EPS en liquidación dispuso para la radicación de PQRS de forma física dos puntos de correspondencia 
ubicados en la Calle 10 No. 4-47 Piso 23 Edificio Corficolombiana en la ciudad de Cali y en la Calle 77 No. 16A-
23 en la ciudad de Bogotá, adicionalmente de forma virtual a través de la página web 
https://www.coomevaeps.co/ y el correo electrónico liquidacioneps@coomevaeps.com. 

 
Con el fin de llevar un mayor control y seguimiento a las solicitudes recibidas, a partir del mes de agosto de 
2022, se implementó el sistema de información D-SOFT para el sistema de correspondencia, con el cual facilito 
la gestión para dar respuesta a las solicitudes recibidas. 
 

https://www.coomevaeps.co/
mailto:liquidacioneps@coomevaeps.com
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Con corte del 25 de enero al 31 de diciembre de 2022, fueron radicadas 36.051 PQRS, distribuidas por área de 
la siguiente manera: 

 
Tabla 25. PQRS Radicadas 

Área Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total 

Operaciones 7.872 2.297 2.017 1.130 13.316 

Salud 4.240 1.357 1.522 848 7.967 

Planeación 987 1.991 1.555 788 5.321 

Jurídica 916 1.070 1.181 1.423 4.590 

Talento humano 483 831 527 310 2.151 

Acreencias 69 361 631 885 1.946 

Financiera - administrativa 254 278 139 85 756 

Tics 4 0 0 0 4 

Total 14.825 8.185 7.572 5.469 36.051 

Fuente: Sistema PQRS (Atentos- D-soft) Corte 31 de diciembre de 2022 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2022 se ha sido tramitado el 99% de los casos registrados en el sistema, 
correspondiente a 35.827 PQRS. 

 
 

Ilustración 6. PQRS Radicadas VS. Tramitadas

 
Fuente: Sistema PQRS (Atentos- D-soft) Corte 31 de diciembre de 2022 

 
El 85% de los casos recibidos por parte de Coomeva EPS en Liquidación, han sido radicados por medio de los 
canales dispuestos para este fin, el 15% restante fueron trasladados por parte de la Superintendencia Nacional 
de Salud. 
 

Ilustración 7.Tipo PQRS 

 
Fuente: Sistema PQRS (Atentos- D-soft) Corte 31 de diciembre de 2022 
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3.5. PRESENTACIÓN DE INFORMES 

 
Durante el periodo comprendido del 25 de enero al 31 de diciembre de 2022, desde el área de planeación 
se ha realizado seguimiento a los requerimientos de información de los entes de control que hacían parte 
del cronograma del área de analítica de Coomeva EPS y adicionalmente también se ha encargado de los 
nuevos requerimientos.   

Tabla 26. Presentación De Informes 
Ente De 

Control 
Informe Periodos Entregados Fecha De Entrega 

Ministerio De 

Salud 

Rips Ene-22 23/02/2022 

Resolución 3539/2020 Servicios Negados Ene-22 18/02/2022 

Resolución 202 Cuarto Trimestre 2021 24/03/2022 

Circular Externa 006 De 2018 (Reemplaza La Circular 007) 

– Sismed 
Trimestre I 2022 29/04/2022 

Suficiencia UPC Trimestre I 2022 28/04/2022 

Incapacidades De Origen Común Trimestre I 2022 29/04/2022 

Suficiencia Anual 2021 13/05/2022 

Incapacidades De Origen Común Anual 2021 24/06/2022 

Validación Pagos Covid 

Ene-22 3/02/2022 

Procesos 12-13 28/04/2022 

Procesos 12-13-29 
05, 12, 19, 31 De mayo 

2022 

Procesos 29 Y 30 
02, 09, 16, 23, 30 De junio 

2022 

Procesos 30 Y 31 

07, 17, 21, 28 De Julio 
2022 

04, 11, 18, 30 De agosto 
2022 

01, 05, 15, 22 Y 29 De 
septiembre 2022 

06, 13, 20 Y 27 De 
octubre 2022 

Procesos 30 Y 32 
3, 15, 22 Y 24 De 
noviembre 2022 

Proceso 32 1/12/2022 

Información T-760 (Tutelas Y PQRS) I Trimestre 2022 22/07/2022 

Circular 017 Ene-22 18/02/2022 

Superintendencia 
De Salud 

Informe Tutelas – PQRS Restricción Al Acceso Servicios 

De Salud 
Cuarto Trimestre 2021 18/03/2022 

Circular 017 – St010 Red Prestadores Trimestre I 2022 21/04/2022 

Circular 017 – St011 Servicios Contratados Trimestre I 2022 22/04/2022 

Decreto 019 – Tiempos De Espera Autorizaciones Y 

Entrega De Medicamentos 
Trimestre I 2022 29/04/2022 

Información Financiera Con Corte Al 30 De marzo De 

2022 
Mar-22 31/05/2022 

Ft 12, Ft13, Ft14 Trimestre I 2022 20/04/2022 

Ft001, Ft003, Ft004, Ft005, Ft006, Ft007, Ft008, Ft011 Y 
Ft018 

Mar-22 18/04/2022 

Abr-22 13/05/2022 

May-22 14/06/2022 

Jun-22 
15/07/22 
18/7/22 

Jul-22 
11/08/22 
12/08/22 

Ago-22 
11/09/22 
14/09/22 

Sep-22 
13/10/2022 
14/10/2022 

Oct-22 16/11/2022 

Nov-22 15/12/2022 

Reporte T-760 Anual 2021 6/07/2022 

Ft12, Ft13 Jun-22 19/07/2022 

Ft14, Ft15 Jun-22 20/07/2022 

Ft012, Ft013, Ft014, Ft015 III Trimestre 2022 20/10/2022 

Contraloría Obras Civiles Inconclusas O Sin Uso 

Ene-22 10/02/2022 

Feb-22 10/03/2022 

Mar-22 8/04/2022 

Abr-22 6/05/2022 

May-22 6/06/2022 

Jun-22 5/07/2022 

Jul-22 4/08/2022 
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Ente De 
Control 

Informe Periodos Entregados Fecha De Entrega 

Ago-22 2/09/2022 

Sep-22 4/10/2022 

Oct-22 4/11/2022 

Nov-22 6/12/2022 

Auditoria Vigencia 2021 Vigencia 2021 28/03/2022 

Gestion Contractual 

Mar-22 11/04/2022 

Abr-22 9/05/2022 

May-22 13/06/2022 

Jun-22 12/07/2022 

Jul-22 9/08/2022 

Ago-22 8/09/2022 

Sep-22 10/10/2022 

Oct-22 9/11/2022 

Nov-22 9/12/2022 

Delitos Contra La Administración Publica I Semestre 2022 8/07/2022 

Avance Plan De Mejoramiento I Semestre 2022 22/07/2022 

Suscripción Plan De Mejoramiento Hallazgos Auditoria 26/07/2022 

Informe De Gestión  Jun-22 21/07/2022 

Contraloría 

Informe De Gestión  

Mar-22 20/04/2022 

Superintendencia 
Nacional De 

Salud 
Abr-22 20/05/2022 

Baker Tilly 
Colombia 

May-22 21/06/2022 

Superintendencia 
Nacional De 

Salud 
Baker Tilly 
Colombia 

Informe De Gestión  

Jun-22 21/07/2022 

Jul-22 19/08/2022 

Ago-22 21/09/2022 

Sep-22 20/10/2022 

III Trimestre 2022 31/10/2022 

Oct-22 21/11/2022 

Nov-22 20/12/2022 

 

3.6. FONDO DOCUMENTAL 

 
El fondo documental de la liquidación de Coomeva estaba compuesto por aproximadamente 225.656 cajas x-

300. Representadas en 70.000. metros lineales. Las cuales estaban almacenados y custodiadas en 5 ciudades 
así: 

Tabla 27. Detalle Fondo Documental. 
Ítem Proceso Custodia Unidad De Medida Cantidad 

1.1  Barranquilla Cajas totales 44.147 

1.2  Bogotá Cajas totales 48.404 

1.3 Medellín Cajas totales 39.844 

1.4 Cali Cajas totales 74.276 

1.5 Pereira Cajas totales 17.757 

2 (sin verificación de contenido) – Cali Cajas totales 1.228 

Total 225.656 

 

3.6.1. Organización del archivo 

 
Con fin de centralizar y organizar el archivo, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, se suscribió 
contrato con LIQ02422 con ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S., cuyas 
características principales son: 

 

Objeto 

Servicios de transporte del archivo físico y soporte documental de Coomeva EPS S.A. en liquidación desde 
los depósitos donde actualmente se encuentra, así como la custodia y almacenamiento centralizado del 

mismo, garantizando la aplicación de medidas de seguridad de la información v de los principios generales 
que rigen la función archivística 

Valor del Contrato $6.479 Millones Iva Incluido 

Ejecución Financiera 

al 31 de diciembre de 
2022 

 $722 Millones 

Saldo Por Ejecutar $5.707 Millones 
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Ahora bien, como resultado de la ejecución del mencionado contrato, a partir del mes de mayo y a corte del 31 
de diciembre de 2022, se llevó a cabo el proceso de organización del archivo, donde se recibió todo el acervo 
documental como cuerpo cierto y se presentó el siguiente plan de trabajo dividió en las siguientes fases: 
 
FASE 1 
 
Centralización: frente a la fase de centralización, con corte al 31 de diciembre se evidencia un Avance del 
93%: 
 

Tabla 28. Detalle Fase de Desmonte Fondo Documental. 

Proceso Cantidad 
Total, acumuladas a 

diciembre 2022 
Saldo por 

desmontar 
% 

Avance 

1.1 RM - Desmonte Caja – Barranquilla 44.147 43,372 775 98% 

1.2 RM - Desmonte Caja – Bogotá 48.404 46,384 2.020 96% 

1.3 RM - Desmonte Caja – Medellín 39.844 28412 11.432 71% 

1.4 RM - Desmonte Caja – Cali 74.276 74,525 -249 100% 

1.5 RM - Desmonte Caja – Pereira 17.757 17,829 -45 100% 

2 
OF - Desmonte Caja (sin verificación 
de contenido) – Cali 

1.228  1.228 0% 

Total 225.656 210,405 15.455 93% 

 
Adicional al universo indicado anteriormente, se centralizaron con la empresa SIAR en la Ciudad de 
Bucaramanga aproximadamente 9.230 cajas. 
 
FASE 2  
 
Depuración: Luego de centralizar, se realizó la etapa de depuración, ya que este fondo documental no 
presentaba ningún proceso de gestión archivística.  
  

> Es importante mencionar que la entidad tiene unas TRD, o TVD que se deberán actualizar para poder 
eliminar información o el acervo documental, cumpliendo la normatividad vigente para la entidad en 
liquidación. 

 
> Esta fase nos permitió proyectar el alcance y control del proceso documental desde la planeación de 

la liquidación, de igual manera dada la importancia de la Tabla de Retención Documental (TRD) o 
(TVD)  Tablas de Valoración Documental como un elemento indispensable en la gestión documental y  
un instrumento archivístico esencial que permite la racionalización de la producción documental y la 
institucionalización del ciclo vital de los documentos en los Archivos de Gestión, Central, e Histórico de 
las entidades, éstas, deberán actualizarse y adoptarse a la última estructura orgánico funcional, para 
la implementación del Proceso, siguiendo las etapas y demás aspectos contemplados en los aspectos 
legales de la ley general de archivos. 
 

> Se presentó el prediagnóstico del archivo y fondo documental de Coomeva EPS S.A en liquidación.  
 
Al 31 de diciembre de 2022, se han intervenido 23.000 cajas, sobre las cuales se han realizado las siguientes 
actividades: 

 
> Se identificaron 14.600 Cajas que no son objeto de archivo, las cuales se encuentran en proceso de 

descarte. 
 

> Igualmente se separaron 105 cajas que no son de la entidad en liquidación y se hará la trasferencia 
respectiva al grupo Coomeva. 

 
FASE 3 
 
Inventario: Esta fase se encuentra en estudió de mercado para realizar inventario en estado de las series 
historias laborales e historias clínicas con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2555 de 
2010. 
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3.6.2. Historias Clínicas 

 

3.6.2.1. Historias Clínicas Físicas 

 
Frente a las Historias Clínicas, es precisó indicar que previo a aplicación de la resolución 839 de 2017, donde se 
establece los tiempos de retención la conservación y la disposición final de las mismas para empresas en 
liquidación, se cuenta con un total aproximado de 5.267 cajas, para lo cual cabe resaltar la importancia de 
realizar un inventario de Historias clínicas (FUID), el cual se proyecta realizar en la vigencia 2023, como la 
entrega de las mismas, de acuerdo a la disponibilidad de recursos con que cuente la entidad en liquidación. 
 

3.6.2.2. Historias Clínicas Digitales 

 
Coomeva EPS en Liquidación, cuenta con un aplicativo denominado Cliklos, el cual contiene las historias clínicas 
generadas de manera digital.  Durante lo corrido del proceso liquidatorio se han entregado a petición de parte 
51.481 historias clínicas. 

 

3.6.3. Historias Laborales 

 

3.6.3.1. Historias Laborales Digitales 

 
Una vez validada la información entregada por Coomeva EPS en operación se puedo determinar un primer 
universo correspondiente a 5.718 expedientes de exfuncionarios que se encuentran en formato digital, a los 
cuales se les debe realizar el procedimiento establecido en el artículo 9.1.3.10.1 del Decreto 2555 de 2010. 
  
Ahora bien, con corte al 31 de diciembre de 2022, se han expedido 5.718 certificaciones laborales. 
 

> Avances en el procedimiento de exportación automática del aplicativo Xtremo: 
  
De los 5.718 excolaboradores definidos para la creación de las carpetas de historias laborales se identificaron 
151 terceros que tuvieron más de un contrato con Coomeva EPS durante los últimos cinco años, dando en 

consideración un total de 5.567 carpetas a crear (carpeta única por tercero). Al 30 de noviembre se concluyeron 
los dos procesos de exportación masiva de imágenes y se encontró que, de los 5.567 terceros, 5.179 arrojaron 
imágenes en los procedimientos automáticos (93%) y los restantes terceros (7%) no arrojaron imágenes. 
 

Tabla 29. Avance plan de trabajo Historias Laborales 
Concepto Terceros % Observación 

Cantidad de terceros en base de datos inicial 5.718     

Terceros que tuvieron más de un periodo contratado en Coomeva EPS 151     

Cantidad de carpetas a crear (terceros únicos) 5.567     

Terceros con imágenes exportadas en procedimiento masivo de Xtremo 5.179 93% el 93%, corresponde a 71.979 imágenes 

Terceros sin imágenes exportadas 388 7%  

 

> Avances en el procedimiento de generación individual se planillas de pago de seguridad 
social en salud, en el sistema SOI: 

  
Al 31 de diciembre de 2022, se han generado las planillas de pago de seguridad social en salud de 5.179 

colaboradores, correspondiente a un Avance del 100%. 
 

> Entrega de las Historias Laborales a los exfuncionarios y al AFP: 
 
Al 31 de diciembre de 2022, se esta en la actualización del correo electrónico y/o dirección para remitir el 
expediente conformado de Historia Laboral. 
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3.6.4. Gestión de Consultas  

 
Las consultas siguen siendo atendidas por el operador que tiene bajo su custodia el archivo, las mismas son 
atendidas de acuerdo con las solicitudes de cada área, esta actividad es permanente y se ha venido atendiendo 
con el operador de acuerdo a los tiempos estipulados para resolver las mismas. 
 

3.7. GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 

COMUNICACIONES 

 

3.7.1. Infraestructura 

 
Dentro del análisis de necesidades que Coomeva EPS en liquidación, requirió para continuar con la operación 
del proceso liquidatario, se tomaron las siguientes decisiones respecto a la infraestructura contratada con 
Telefónica, en donde existió un proceso de des escalamiento de servidores e infraestructura que se indica a 

continuación: 
 

a. Se decide reaprovisionar el centro de datos alterno el cual contenía la infraestructura del DRP y el 
ambiente de desarrollo, a continuación, se relaciona cuadro resumen de la infraestructura desescalada: 

 
Tabla 30.  Infraestructura desescalada 

FLYWAN-DESARROLLO (Des aprovisionado) 

Cantidad server 
app 

Cantidad 
CPU 

Cantidad Memoria 
MB 

Cantidad server 
DB 

Cantidad 
CPU 

Cantidad Memoria 
GB 

21 60 238260 5 132 240 

 

b. Se decide trasladar el ambiente de desarrollo que estaba en el centro de datos alterno para el centro 
de datos principal previendo a futuro algún tipo de desarrollo, sin embargo, se realiza un 
reaprovisionamiento mínimo de la infraestructura requerida para dicho ambiente. 

 
c. Se decide des aprovisionar los ambientes de preproducción y pruebas que estaba en el centro de datos 

principal y que contaban con la siguiente infraestructura: 
 

Tabla 31. Zona Franca-Preproducción (Des Aprovisionado) 
Zona Franca-Preproducción (Des Aprovisionado) 

Cantidad 

Server App 
Cantidad 

CPU 
Cantidad 

Memoria MB 
Cantidad 

Server DB 
Cantidad 

CPU 
Cantidad 

Memoria GB 

12 69 184640 4 120 224 

 
Zona Franca-Preproducción (Des Aprovisionado) 

Cantidad 
server app 

Cantidad 
CPU 

Cantidad 
Memoria MB 

Cantidad 
server DB 

Cantidad 
CPU 

Cantidad 
Memoria GB 

12 69 197360 3 64 88 

 
d. Dentro del análisis llevado a cabo para determinar la infraestructura con la que Coomeva EPS en 

liquidación debe contar para garantizar la operación, el día 23 de febrero se envía a telefónica un 
comunicado en donde se entregan las capacidades mínimas que requiere Coomeva EPS en liquidación 
y las cuales se detallan a continuación: 

 
Tabla 32. Capacidades mínimas requeridas 

Maquina Aplicación VCPU 
Memoria Max. 
Memory (Mb) 

Utilización Disco 
(Gb) 

PROWINDA01 Directorio Activo 2 6554 200 

PROWINDNSEXT01 DNS Externo --> Dominio Coomevaeps 5 6554 600 

PROWINDNSINT01 DNS Interno  2 6554 200 

PROWINNAS01 NAS --> Compartidas 8 12800 6500 

PROWINEXTRE01 Repositorio Backups -> Afiliaciones 6 12800 2500 

PROWINEXTRCL-SR Repositorio Temporal Procesos Xtremo 2 4800 1200 

PROWINEXTRLINEA Repositorio Temporal Procesos Xtremo 2 4800 400 

ExtremoIBM-EPS Publicador Final Xtremo  6 12800 2148 

PROWINRECOBRO01 File Server Recobros 6 12800 9200 
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Maquina Aplicación VCPU 
Memoria Max. 
Memory (Mb) 

Utilización Disco 
(Gb) 

PROWINFTPEXT01 FTPS.COOMEVAEPS.COM - SYSCAFE 6 12800 300 

PROLINAPCIKLOS02 CIKLOS 10 26215 300 

PROLINAPCOOEPS01 COOEPS 3 4916 47 

PROWINAPEXTRE01 Administración Xtremo 3 4096 123 

PROWINAPGANY01 GOANYWHERE 7 12800 200 

PROLINAPPAC01 PAC 2 5325 54 

PROLINAPPRECO01 PRESTACIONES ECONOMICAS 2 2458 175 

PROWINAPPENTA01 PENTAHO-Gestion Información 4 26624 630 

PROLINAPATENTOS01 ATENTOS 4 4916 789 

DESALINAP61 Desarrollo Ciklos 3 7200 250 

DESALINAPCOOEPS01 Desarrollo Cooeps 2 3200 230 

DESALINAP22 Desarrollo FECO 4 35000 300 

PROSOLUBAS01 - 

PROSOLCIKLO01 

Base Datos Ciklos 51 80000 12482 

PROSOLSUPER01 Base Datos Super-Xtremo-Sinfonia-Account 

(Import DESA10) 

30 37600 2000 

PROSOLPAC01 Base Datos PAC 7 65600 380 

PROSOLPEPS01 Base Datos Cooeps 23 80000 5164 

PROSOLGOANY01 (Import DESA11) 20 49600 300 

PROWINSQL01 Base Datos ODS, Portafolio, Gestion 

Información & Estadística) 

8 76800 9915 

PROWINSQL02 Base Datos Bodega, Gestion información & 

estadística) 

8 25600 2630 

PRUWINSQL01 Base Datos Portatofolo 2 4200 500 

CONSOLIDADO  238 645412 59717 

 
e. Como parte del ejercicio, se contempla tener en modo stanby las siguientes aplicaciones, sin que estas 

hagan parte de la oferta comercial por parte de telefónica. Si Coomeva EPS en Liquidacion requiere el 
prendido de estas aplicaciones, deberá solicitarlo a telefónica por demanda a telefónica quien cobrará 
el valor de la infraestructura requerida. 

 
Tabla 33. Infraestructura en Stanby 

Maquina Aplicación VCPU 
Memoria Max. 
Memoria (Mb) 

Utilización Disco 
(Gb) 

PROWINDHCP01 DHCP 2 3277 400 

PROLINAPEPROCESS EPROCCESS 4 6400 600 

PROLINAP22 FECO 3 12800 221 

PROLINAPMRCOO01 
MRCOO-Documentación REQ 
Desarrollo 

6 6554 970 

PROWINAPQLIK01 
QlikView (Gestion Información & 
Estadística) 

13 180000 800 

PROLINAPS01 
SINFONIA- Inventario 
Administrativo 

5 4800 100 

PROLINAPOFCVIRTUAL_APPTIVARTE Oficina Virtual - Afiliados  2 6554 170 

PROLINAPOSTICKET01 OSTICKET - Hallazgo SuperIn 2 6554 110 

PROWINAPVIGIA01 Software Riesgos 7 12800 150 

PROWINACCOUNT01 Software Facturación 3 6400 200 

PROWINACCOUNT01_ORG COOEPS V.1 3 6554 200 

PROLINAPMCS01 MICROSERVICIOS 2 6400 420 

PROWINAPSACBO01 SAC-SALUD 3 6400 153 

PROLINAPTUTELAS01 TUTELAS 2 4916 147 

PROLINAPPMANAGER01 Integrador APP- Directorio Activo 2 8192 220 

Maquina Desarrollo Temporal Desarrollo (PAC.MCS, CMO, SVN) 12 12000 400 

CONSOLIDADO  71 290601 5261 

 

3.7.1.1. Infraestructura Actual COOMEVA EPS En Liquidación 

 
Una vez realizado el ejercicio de des escalamiento de la infraestructura con telefónica, actualmente se cuenta 
con los siguientes servidores para garantizar la operación de Coomeva EPS en liquidación: 

 
Tabla 34. Reducción de recursos realizadas en los servidores 

Maquinas CPU Memoria Estado 

PROWINMONSQL 8 16000 Running 

PROLINAPCIKLOS02 10 26215 Running 

PROLINAPPAC01 1 32 Stopped 

DESAAP61 3 7200 Running 
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Maquinas CPU Memoria Estado 

PROWINSQL01 8 76800 Running 

DESALINAP22 4 35000 Running 

PROLINAPPMANAGER01 10 20480 Running 

PROLINAPPRECO01 2 2458 Running 

PROWINAPPENTA01 4 32768 Stopped 

PRUWINVERITAS_N1 8 12000 Stopped 

PROWINDA01 2 6554 Running 

DESALINAPCOOEPS01 2 3200 Running 

PROWINAPGANY01 7 12800 Running 

PROWINEXTRLINEA 2 4800 Running 

PROWINSQL02 10 30925 Running 

PROWINEXTRCL-SR 2 4800 Running 

PROWINEXTRE01 6 12800 Running 

PROWINDNSINT01 2 6554 Running 

PROLINAPATENTOS01 4 4916 Running 

PRUWINITERIA_01 12 12000 Running 

PRUWINSQL01 2 4200 Running 

PROWINFTPEXT01 6 12800 Running 

ExtremoIBM-EPS 6 12800 Running 

PROWINRECOBRO01 6 12800 Running 

PROWINDNSEXT01 5 6554 Running 

PROLINAPCOOEPS01 4 4916 Running 

PROWINNAS01 8 12800 Running 

PROLINOEM_N2 24 32768 Running 

PROWINAPEXTRE01 3 4096 Running 

 

3.7.2. Canales de datos 

 
Conectividad MPLS e Internet: 
 

✓ Conectividad MPLS a 500 Mbps para 2 sedes: 
o Datacenter IBM Celta 
o Datacenter Zona Franca Telefónica 

✓ Conectividad MPLS a 100 Mbps para la sede de Bogota CL 77 KR 16 A 23 
✓ Enlace a internet dedicado a 350 Mbps en el Datacenter de Telefónica Zona Franca 

✓ Todos los enlaces con disponibilidad 99,6% (sin redundancia) 

 
Ilustración 8.Topologia General de la solución de conectividad 
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3.7.3. Tráfico seguro 
 
Con el fin de satisfacer las necesidades de Seguridad de conexión a través de Internet se planteó cubrir la 
demanda sobre el servicio de Trafico Seguro. Este servicio propone el acceso a Internet de una forma segura 
desde la VPN del Cliente en la Red MPLS utilizando una salida a Internet centralizada como se observa en la 
Figura. 
 

Ilustración 9. Trafico Seguro  

 

Con el aumento de aplicaciones y servicios cloud, los cuales buscan permitir la movilidad de los usuarios y 
garantizar la disponibilidad y acceso a los recursos de red de la compañía, es necesario priorizar el consumo de 
estos recursos para los servicios y aplicaciones que permiten cumplir con los objetivos propios del negocio. A 
continuación, se presenta un resumen del ancho de banda utilizado durante el periodo de reporte, incluyendo 

aplicaciones más utilizadas y usuarios que generaron la mayor cantidad de tráfico. 
 
El Tráfico Seguro es una solución que monitorea el tráfico mediante una plataforma virtual en el Datacenter de 
Telefónica a través de un Firewall Fortigate 5001E compartido (De uso NO exclusivo para Coomeva EPS en 
Liquidación), donde se generan las instancias para cada uno de los clientes. Esta solución es escalable, flexible 
e integra funcionalidades de UTM (UnifiedThreatManagement) como Antivirus, Antispam, filtrado de contenido 
y aplicaciones. 

 
Ilustración 10. Trafico gestionado por el Firewall 
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Ilustración 11. Top de aplicaciones (Categoría) por consumo de Ancho Banda 

 
 

3.7.4. Controles WEB Aplicados  

 
Los firewalls de nueva generación provistos por Telefónica permiten a Coomeva EPS En Liquidación obtener 
visibilidad y control sobre todo el tráfico de aplicaciones (Web, cliente-servidor, etc.) y servicios que cursan por 
su red. Estos dispositivos están en capacidad de realizar la identificación de usuarios y aplicaciones para 
garantizar que su red se está utilizando para cumplir con los objetivos del negocio de nuestros clientes. A 
continuación, se presenta el detalle de los servicios y aplicaciones permitidos y bloqueados, así como el reporte 
de ciertas amenazas que puedan estar afectando la red interna. 

 
Ilustración 12. Resumen Actividad Web 

 
 

Ilustración 13. Top 10 de categorías Web Bloqueadas por cantidad de peticiones 
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Ilustración 14. Top 20 sitios y categorías web permitidos por Ancho de Banda 

 
3.7.5. Backup 

 
Posterior a la modificación del contrato se realiza la modificación de las políticas eliminando las retenciones 

permanentes, y garantizando respaldos de forma semanal con retención de 40 días, lo que permite cumplir con 

la política contratada de 1 respaldo al mes con retención de 30 días. 

✓ Configuración de políticas soportada hasta febrero de 2022 

 
Ilustración 15. Políticas Soportadas a febrero 2022 

 

✓ Configuración de políticas soportada desde marzo de 2022 
 

Ilustración 16.Políticas Soportadas a marzo 2022 

 

 

3.7.6. Cumplimiento y Disponibilidad 

 
Durante el año 2022 se prestó el servicio de monitoreo, soporte y mantenimiento, con una interrupción en el 

mes de marzo 
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Ilustración 17. Cantidad de Casos 

 
 

A finales del mes de febrero se reanuda el servicio contratando una bolsa 80 horas para el primer mes y 40 
horas para los meses siguientes. 
 

Ilustración 18.Cantidad de Casos y Tiempo utilizado 

 
 

En el año 2022 no se presentaron afectaciones en el servicio contratado desde finales del mes de marzo, al 
igual que afectaciones mayores. 
 

Ilustración 19. KPI´S 2022 
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Esta gráfica muestra la disponibilidad de las bases de datos durante el año 2022 

Ilustración 20. Disponibilidad de Bases de datos 

 

Ilustración 21.Acciones destacadas 

 

 

3.7.7. Soporte en sitio (Infraestructura, mesa y telecomunicaciones) 

 
En el año 2022, los temas que presentaron mayor relevancia en el proceso de TI son: 
 

✓ Levantamiento de Inventario de equipos que se encuentran en operación tanto en la ciudad de Cali 

como en la de Bogotá; ajustando así la cantidad de equipos necesaria para el funcionamiento de la 
operación de Coomeva EPS en Liquidación.  

✓ Sesiones de trabajo con el proveedor Colsof, con el objetivo de realizar seguimiento y conciliación de 
los equipos de cómputo entregados al proveedor Colsof por sede, para la generación del acta y el cierre 
del contrato 9320. 

✓ Actualización continua en el proceso de asignación, devolución y préstamo de equipos de computo   
✓ Atención continua a requerimientos e incidentes presentados en los equipos de cómputo de los 

colaboradores, los cuales se atienden por medio del correo ti.soporte@coomevaeps.com, 
comunicaciones por medio de WhatsApp y directamente en sitio.  
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✓ Gestión en la generación de la información requerida por las diferentes áreas, para la presentación de 
informes a gerencia y entes de control. 

✓ Habilitación del helspdesk de telefónica para Coomeva EPS en liquidación  
✓ Solicitud a Colsof de 300 equipos de cómputo adicionales, realización de su configuración y asignación 

para el proyecto de acreencias. 
✓ Cierre y desmonte de los equipos de tecnología en el local 250 del CC. Holguines y traslado a la sede 

del edificio Corficolombiana en la ciudad de Cali, en el mes de abril 
✓ Aprovisionamiento y configuración del servicio de internet e impresoras en la sede de Cali 
✓ Se realiza ventana de migración a tráfico seguro, la cual se lleva a cabo el día 02 de septiembre des las 

4:00 p.m. Hasta las 11:00 p.m., con posteriores sesiones de seguimiento para evaluar el cambio 
efectuado durante la operación normal de los colaboradores. 

✓ Generación junto con el área de Planeación, de las directrices para el manual lineamientos para 
organización de documentos digitales para posterior reunión y capacitación con cada una de las 
coordinaciones. 

✓ Levantamiento y documentación de los diferentes procesos del área de Tics, según la operación en 
Coomeva EPS en Liquidación. 

✓ Se realiza mesa de trabajo para definir conducta a seguir para los casos de equipos, robados y con 

daño accidental.  
✓ Generación y firma del otro si al contrato LIQ01522, el cual adicionando $211.200.000, para cubrir el 

pago de los meses faltantes para cierre del contrato. 
✓ Capacitación y seguimiento a los coordinadores y colaboradores de las diferentes áreas en el proceso 

de depuración de información almacenada en la NAS, con los objetivos de habilitación de espacio y 
organización y levantamiento de inventario documental en la NAS. 

✓ Salida del grupo de Tics de los colaboradores Cesar Madrid y Kevin Méndez en abril y junio 
respectivamente. 

✓ Traslado de Cristian Aldana de la sede de Cali a la de Bogotá en el mes de agosto.  
✓ Ingreso del colaborador David Santiago Villamizar a finales del mes de septiembre para apoyar el área 

el proceso de soporte técnico. 
 

A continuación, se relaciona el indicador de soporte técnico durante este periodo. 

 
Tabla 35. Indicador Soporte 

Cantidad Casos Gestión TI Año: 10.444 

Indicador de Gestión TI: 100% 

 
Ilustración 22.Gráfico de Soporte. 
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✓ Diagnóstico del mal funcionamiento del hardware y el software, presente en los equipos de los 

colaboradores. 
✓ Gestión y reemplazo de las partes dañadas o con averías en los equipos cuando por cuestión de 

garantía o daño causado por el colaborador (no cubierto por garantía). 
✓ Configuración de perfiles, correos electrónicos y accesos para los nuevos ingresos, como la asignación 

de los nuevos equipos para el proyecto acreencias como para el grupo liquidatario en general. 
✓ Brindar asistencia técnica a los colaboradores y gestionar las mejoras. 
✓ Recepción de los Equipos de los PC a los colaboradores salientes. 
✓ Actualización y control del Inventario por generación de asignación, devolución o prestamos de equipos 

de cómputo. 
✓ Ajuste del licenciamiento de cuentas correo a la cantidad contratada con el proveedor telefónica. 
✓ Ejecución del proceso para colaboradores salientes o inactivos en Coomeva (inhabilitación de usuarios 

en DA, aplicativos, recepción y revisión del equipo de cómputo. 
✓ Garantizar el servicio continuo de internet en la sede y atención a los incidentes presentados por 

intermitencia o ausencia del servicio. 
✓ Generación y asignación de perfiles en el aplicativo Xtremo Digital. 

 
Soporte Aplicativos: La gestión de este proceso consistió en: 
 

✓ Gestión en los casos remitidos por las diferentes áreas para la habilitación de usuarios y asignación de 
perfiles en los aplicativos COOEPS y CIKLOS. 

✓ Generación de parámetros y seguimiento a la operatividad de COOEPS y CIKLOS, para el correcto uso 
por parte del colaborador y cubrir los requerimientos de la gestión operativa de Coomeva EPS en 
liquidación. 

✓ Proceso de corrección y depuración de cartera irreal. 
✓ Generación y actualización continua de información para el área de prestaciones económicas. 
 

Gestión de la Información: La gestión de este proceso consistió en: 
 

✓ Atención a los casos de solicitud de información y generación de informes para las áreas de 
operaciones, Acreencias y operaciones en salud. 

✓ Generación de paquetes y llaves para radicación de recobros Fosyga. 
✓ Gestión en soporte para la aplicación Ciklos. 
✓ Apoyo en la generación de token y proceso de consumo de reporte de suministros en conjunto con el 

área de operaciones. 
✓ Generación reporte de Cartera de pagos EPS. 

 
Ilustración 23. Histórico de casos Mensuales por analista 
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Ilustración 24. Histórico de casos Mensuales por analista 

 

Ilustración 25. Histórico Casos por Mes 

 

 

3.7.8. Portal Web institucional 

 
Las actividades realizadas con el fin de diseñar e implementar una página web acorde al nuevo proceso fueron: 
 

• Solicitar el redireccionamiento del dominio de la página web de Coomeva eps en operación, al 
dominio donde se montó la página web de COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN. 

• Subir el servicio de hosting para el dominio coomevaeps.co, donde se realizó el montaje de la 
plantilla y diseño del nuevo sitio de la entidad, una vez realizada esta labor se procedió a la puesta 
en producción de la nueva página web, con la información remitida por las áreas. 

• Se realizó la actualización diaria con la cantidad y el valor de las acreencias radicadas, así como la 
información requerida por las diferentes áreas de la liquidación. 

• Implementamos del banner principal por una cinta de transiciones de imágenes 
• Creación de ítem de menú para la publicación de traslados de recursos en acreencias. 
• Desarrollamos página para la consulta de compensación económica por número de cedula y cargue 

del formulario de registro. 
• Creación de acceso para las notificaciones web en la opción de acreencias.  
• Creación de página dinámica para la publicación de notificaciones web semanales, con el fin de 

realizar estas publicaciones de una forma más ágil. 
• Publicación de estados financieros. 
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• Creación de links para la notificación de acreencias cuyo peso sobrepasa el permitido por el correo 

electrónico. 
• Creación de contenido en la página principal con la información del cronograma de actividades 

inicial, actualizado y su avance mensual. 
• Se realizaron pruebas de los links públicos para la notificación de acreencias con anexos pesados 

por medio del sharepoint, esto debido a la posibilidad de dejar sin espacio el hosting de la página 
web, una vez surtidas estas dimos inicio a la creación de links por medio de esta herramienta. 

• El área de Tics genera certificaciones de cada una de las publicaciones en la página web que así lo 
requieren para las diferentes áreas de la entidad. 
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4. COMPONENTE JURÍDICO  
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4.1. ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Durante la vigencia 2022 se expidieron los siguientes actos administrativos: 

Resolución Asunto Fecha 

L-001 POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION 31/01/2022 

A-0001 
Reglamento para la notificación electrónica de los actos administrativos 
emitidos 

3/02/2022 

L-002 
Por medio del cual se acepta la valoración de activos del inventario de 
COOMEVA EPS S.A en Liquidación 

9/06/2022 

L-003 
Por medio de la cual se ordena el cierre definitivo de los establecimientos de 
comercio, sucursales y agencias de Coomeva EPS S.A. En Liquidación  

21/09/2022 

 

Debe indicarse que la numeración para las resoluciones que resuelven las acreencias es diferente y la relación 

de estas se encuentra en el Anexo denominado FT015 Directorio de Acreedores, que con corte al 31 de diciembre 

de han expedido 9.428. 

4.2. PROCESOS JUDICIALES 

 
Durante el periodo comprendido entre el 25 de enero al 31 de diciembre de 2022, se realizó una gestión de 
seguimiento y control a cada uno de los procesos judiciales en los cuales es parte Coomeva EPS S.A. en 
Liquidación, otorgando poderes a los abogados externos, contestando de demandas, asistiendo a audiencias, 
suministrando el material probatorio a los abogados externos y los diferentes Despachos Judiciales y todas las 
demás actividades necesarias para la adecuada Defensa de los Intereses de la Entidad.  

 

4.2.1. Procesos Notificados 

 
En relación con los Procesos Notificados para este periodo entre el 25 de enero al 31 de diciembre de 2022, se 

tiene trescientos sesenta y ocho (368) Procesos Judiciales notificados, detallados así:  

Tabla 36. Procesos Notificados Por Jurisdicción 2022 
Jurisdicción No. Procesos 

Administrativos 69 

Laborales 231 

Civiles 67 

Penales 1 

Total 368 

 

4.2.2. Procesos Terminados 

 
En el periodo comprendido entre el 25 de enero al 31 de diciembre de 2022 se terminaron novecientos cincuenta 
y tres (953) Procesos Judiciales distribuidos así:  
 

Tabla 37. Procesos terminados Por Jurisdicción 2022. 

Jurisdicción No. Procesos A Favor En Contra 
Remitidos al 

Liquidador 
Otra 

Administrativa 184 65 115 1 3 

Laboral 648 144 488 6 10 

Civil 120 66 42 4 8 

Penal 1 0 1 0 0 

Total 953 275 646 11 21 

 

4.2.3. Procesos Vigentes 

 
Coomeva EPS en Liquidación registra 1892 Procesos Activos.  
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Actuando como Parte Pasiva, con corte al 31 de diciembre de 2022, Coomeva EPS en Liquidación funge en 1619 
Procesos Judiciales, detallando la Calificación de los Procesos, su Cuantía y Provisión Contable. 

 
Tabla 38. Procesos Vigentes Coomeva EPS S.A. en Liquidación 

Jurisdicción No. Procesos Remota Eventual Probable Vr. Cuantía Vr. Provisión 
% 

Participación % 

Administrativo 733 271 71 391 $156.010 $66.683 75% 

Civil 344 161 124 59 $220.128 $11.747 13% 

Laboral 542 237 79 226 $44.985 $10.349 12% 

Total 1619 669 274 676 $421.123 $88.780 100% 

 Cifras en Millones de pesos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actuando como Parte Activa y/o Demandante, Coomeva EPS en Liquidación funge en 273 Procesos Judiciales 
a saber: 

 
Tabla 39. Procesos Judiciales a Favor. 

Provisión Procesos Judiciales En Instancias Activos A Favor De Coomeva Eps En Liquidación Con Corte Al 30 De noviembre 

De 2022 

Jurisdicción No. Procesos Cuantía % Participación 

Administrativa 95 $1.725.383 79,63% 

Civil 14 $9.356 0,43% 

Laboral 158 $432.050 19,94% 

Penal 6 $0 0,00% 

Total 273 $2.166.789 100,00% 

Es importante mencionar que la cuantía obedece a la estimación de los posibles perjuicios causados por los enunciados. 

Cifras en Millones de pesos 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La Unidad de Procesos Judiciales, en conjunto con los Apoderados Externos,  realizan el estudio de las Demandas 
donde se funge como Demandante, para validar la parte jurídica y técnica, así como la viabilidad y vocación de 
prosperidad de las Pretensiones Inmersas en esas demandas, de acuerdo con el Material Probatorio de la 
Demanda, las Instancias Procesales y el Soporte Jurisprudencial sobre el tema respectivo, en aplicación al Manual 
de Calificación y Contingencias, implementado en la Liquidación. 
 
A lo anterior se suma la validación que realiza a los reportes aportados por cada uno de los abogados externos 
recibimos el reporte de los procesos a cargo con el archivo reportado se procede a validar cada uno de los 
procesos en la página de la rama judicial es decir que la información contenida sea congruente a lo reportado 
en caso de encontrar novedades se informara al abogado para que subsane las mismas. Una vez subsanada las 
novedades se consolida la información en un archivo de tal manera que se procede a la elaboración de los 
documentos requeridos al área de procesos.  
 
A continuación, se describe la distribución en torno a Clase de Procesos y a la calidad en que se actúa: 
 

Tabla 40. Procesos Coomeva EPS S.A. en Liquidación 

Clases De Procesos Procesos 31/12/2022 
Demandante Demandados 

Cantidad Pretensiones Cantidad Pretensiones 

Ejecutivos 75 68 $ 1.639 7 $ 4.104 

Ejecutivos Conexos 0 0 $ 0 0 $ 0 

Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho 87 61 $ 806.514 26 $ 492 

Ordinarios Laborales 641 100 $ 430.469 541 $ 44.963 

Proceso Administrativo De Cobro Coactivo 1 0 $ 0 1 $ 132 

Reparación Directa 183 29 $ 885.340 154 $ 94.262 

Acción Popular 8 0 $ 0 8 $ 50 

Acción Contractual 4 4 $ 33.530 0 $ 0 

Responsabilidad Fiscal 13 0 $ 0 13 $ 54.688 

Investigación Administrativa 8 1 $ 0 7 $ 27 

Procesos Jurisdiccionales Sns 523 0 $ 0 523 $ 6.356 

Penal  6 6 $ 0 0 $ 0 

Verbales 198 0 $ 0 198 $ 111.885 

Monitorio 2 0 $ 0 2 $ 59 

Acción De Grupo 1 0 $ 0 1 $ 0 

Divisorio 4 0 $ 0 4 $ 4.667 



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

57 

Clases De Procesos Procesos 31/12/2022 
Demandante Demandados 

Cantidad Pretensiones Cantidad Pretensiones 

Civil Ordinario 138 4 $ 9.297 134 $ 99.438 

Total 1892 273 $ 2.166.789 1619 $ 421.123 

Cifras en Millones de pesos. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Distribución Geográfica de los Procesos Judiciales en los que Coomeva EPS S.A. en Liquidación es Parte Procesal, 
con corte al 31 de diciembre de 2022:  
 

Ilustración 26. Distribución Geográfica de los Procesos Judiciales 

 

En virtud de los procesos ejecutivos entregados al área de acreencias, al 25 de enero de 2022, se entregaron 
setecientos veinte (720), con el objeto de realizar la respectiva calificación y graduación. 
 
Es así como, con corte al 31 de diciembre de 2022, de los procesos ejecutivos antes enunciados, se han allegado 

a la Liquidación, ya sea en físico o de forma digital, 586 procesos, quedando pendiente por remitir por los 
diferentes despachos judiciales o en su defecto, entes administrativos, 134 procesos. 
 
Es de anotar, que, para el archivo de la Liquidación, el cual soporte la calificación de las acreencias en los 
procesos antes enunciados, se debe remitir a esta Entidad el proceso en físico, o en su defecto digital, conforme 
a la Ley 2213 de 2022, razón por la cual se está adelantando la requisición de los procesos que aún no han sido 
enviados, como los remitidos de forma digital. 

 
Tabla 41 . Procesos Ejecutivos Remitidos al proceso de Acreencias. 

Procesos Ejecutivos 

Ejecutivos 25/01/2022 720 
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Procesos Ejecutivos 

Remitidos 586 

No Remitidos 134 

 
En la actualidad, el área de Proceso Judiciales, continua con la Depuración de estos, en el entendido que pueden 
existir Procesos Judiciales en Contra de la Entidad y de los cuales no se tenga conocimiento por parte de la 
Liquidación.  
 
La discriminación de los procesos en Contra se encuentra en el archivo denominado FT Procesos Judiciales 
Anexo 7. 
 

4.2.4. Procesos judiciales destacados 

 
Al interior de la Unidad de Procesos Judiciales de la Liquidación, con corte a 31 de diciembre de 2022, existen 
veinticinco 25 procesos, donde Coomeva EPS en Liquidación, funge como Demandada y de los cuales, por sus 
Cuantías, son Relevantes. 

 
Las Cuantía, asciende a la suma de ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cuatro millones setecientos cincuenta 
y un mil cuatrocientos veinticinco pesos ($143.404.751.425). 
 
Los procesos enunciados en el presente acápite se relacionan a continuación: 
 

Tabla 42. Procesos Judiciales relevantes 

No. Ciudad Despacho Judicial Radicado Demandante 

1 
Bogota D.C. 

Contraloría General De La 
Republica  

J-1719  Contraloría General De La Republica  

2 
Cali 

Gerencia Departamental 
Colegiada Contraloría General 

De La República 

PRF-2019-1021 
Contraloría General De La República gerencia 

Dptal Colegiada Del Valle Del Cauca 

3 Cali 8 civil Circuito 76001310300820210023000 Fundación Valle Del Lili 

4 Villavicencio 4 civil Circuito 50001310300420100067100  Mauricio Lozano Leon 

5 
Cartagena 

Juzgado Civil Circuito 2 

Cartagena 
13001310300220190014400  Marlyn Del Carmen Ricardo Navarro 

6 
Bucaramanga 

Tribunal Contencioso 

Administrativo 
68001333301220130012500 Oscar Ochoa Meléndez Y Otros 

7 Cali 5 civil Circuito 76001310300520090031500 Medicamentos De Occidente Limitada 

8 Cúcuta 3 administrativo 54001333300320210018600 Lina María Montoya Rojas Y Otros 

9 
Bogota D.C. 

Contraloría General De La 
Republica  

J-2020-0354 
Contraloría General De La Republica Gerencia 
Departamental Colegiada De Santander 

10 Ibagué 1 laboral Circuito 73001310300120180031300  Salud Familiar IPS Limitada Hoy En Liquidación 

11 Pereira 2 civil Circuito 66001310300220130025000 María Olga Arias Ramírez Y Otros 

12 
Barranquilla 

Juzgado Civil Circuito 2 
Barranquilla 

08001310300220120009000 Humberto Paez Ramos 

13 Cali 10 civil Circuito 76001310301020180029201 Gladys Anduquia 

14 Bogota D.C. 50 civil Circuito 11001310304420140033600 Central De Inversiones S.A.  Cisa 

15 Pereira 5 civil Circuito 66001310300520140032400 Maria Del Rosario Vera Rivero Y Otros 

16 Cali 14 administrativo 76001333301420150026800 Laydi Johana Florez Florez 

17 
Riohacha 

Tribunal Contencioso 
Administrativo 

44001234000020190006700 Aniano Antonio Prado Manjarres Y Otros 

18 Sogamoso Tribunal Superior 15759310300320100012501 Gonzalo Ropero Y Otro 

19 Florencia 5 administrativo  18001333300420170091200  Amparo Rodriguez Burgos 

20 
Cartagena 

Juzgado Administrativo 11 

Cartagena 
13001333101020190008000 Haiber Hernando Hernandez Vergel  

21 
Tunja 

Tribunal Contencioso 

Administrativo 
15001333300520180011303 Alfredo Martinez Prieto 

22 Pereira 5 civil Circuito 66001310300420120026601 Sandra Esperanza Velásquez Cárdenas 

23 Cali 5 civil Circuito 76001310300520190003900 Luz Marina Peña De Chávez 

24 

Arauca 
Tribunal Contencioso 

Administrativo 
81001333300220120002501 

Franklin Rodriguez Duarte, Franklin Yhair 

Rodriguez Torres, Jordan Steven Rodriguez 
Torres, Joan Smith Rodriguez Torres 

25 Bucaramanga 7 civil Del Circuito 68001310300620120004702 Hugo Leonardo Camargo 

 

A los procesos señalados se les realiza una revisión constante, por Apoderados Externos y Dependientes 
Judiciales, con el objeto de ejercer un control eficaz y oportuno. 
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4.2.5. Avance en gestión de Procesos Judiciales 

 
Para el control de Procesos Judiciales se está delimitando, evaluando y gestionando la implementación de un 
Sistema de Información en la nube, que permita tener el control centralizado de la información de procesos, de 
inicio a fin, permitiendo habilitar al equipo de apoderados (Internos y externos) registrar en línea todos los datos 
referentes a cada proceso, incluyendo los siguientes componentes:  
 

 Información general del proceso y actuaciones, 
 Valoración de provisiones y contingencias,    
 Avance del proceso sus etapas y todas las actuaciones  
 Los documentos completos y anexos de cada etapa procesal  

 
De tal manera que se optimice el Proceso de Defensa Judicial. 

 
Tabla 43. Procesos Judiciales 

Creados Por Mes 

Tipo 
2022 

Total 
Agosto 08 Septiembre 09 Octubre 10 Noviembre 11 Diciembre 12 

Procesos 2.167 31 45 18 5 2.266 

Actuaciones 1.193 718 1.361 1.866 504 5.642 

Documentos 1.720 1.034 1.216 2.764 650 7.384 

 
Ilustración 27. Cantidad Procesos Creados En El Sistema 

 
Cantidad procesos: 2.266 

Ilustración 28. Cantidad Acumulada Actuaciones Y Piezas 

 
Cantidad Actuaciones: 5.642 

Cantidad Pizas: 7.384 

2022_08 2022_09 2022_10 2022_11 2022_12

PROCESOS 2.167 2.198 2.243 2.261 2.266

2.167 

2.198 

2.243 

2.261 2.266 

 2.100

 2.120

 2.140

 2.160

 2.180

 2.200

 2.220

 2.240

 2.260

 2.280

C
A
N

T
ID

A
D

 C
R

E
A
D

A
 

A
C
U

M
U

L
A
D

A

2022_08 2022_09 2022_10 2022_11 2022_12

ACTUACIONES 1.193 1.911 3.272 5.138 5.642

PIEZAS PROCESALES 1.720 2.754 3.970 6.734 7.384

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

 6.000

 7.000

 8.000

C
A
N

T
ID

A
D

 C
R

E
A
D

A
 A

C
U

M
U

L
A
D

A



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

60 

4.3. TITULOS JUDICIALES 

 

4.3.1. Inventario Inicial de Títulos  

 
De acuerdo con la información recibida por el Banco Agrario de Colombia, al inicio del proceso de liquidación 25 
de enero de 2022, se tenía un inicial 1607 de títulos judiciales pendientes por recaudar por valor de $93.037 
Millones los cuales se detallan a continuación y en estados Financieros se reportaban un valor de $105.695 
Millones, en razón a lo anterior, se depuro de los estados financieros la suma de -$12.658 Millones con base 
en lo reportado por el banco Agrario, obteniendo un saldo por gestionar desde la Coordinación Jurídica de 
$ 93.037 Millones:  
 

Tabla 44 Conciliación Estados Financieros Iniciales con Base Banco Agrario Inicial 
Concepto Mvto 2022 

Saldo Inicial en Estados Financieros $ 105.695 

Depurado Saldo BAC al inicio Liquidación -$ 12.658 

Saldo Para Gestionar desde Jurídica $ 93.037 

Cifras en Millones de pesos 
Tabla 45. Inventario inicial de títulos a Gestionar 

Departamento Número De Títulos Entregados Vr. Inicial De Títulos 

Atlántico 73 72.726 

Santander 217 8.956 

Cesar 32 4.029 

Norte De Santander 170 2.767 

Sucre 17 1.041 

Bolívar  104 908 

Antioquia 121 803 

Tolima 478 606 

Valle Del Cauca 155 518 

Magdalena 4 301 

Guajira 17 197.336 

Caquetá 32 19 

Risaralda 49 29 

Huila 6 8 

Cundinamarca 45 98 

Córdoba 6 5 

Nariño 22 8 

Quindío  7 5 

Cauca 5 2 

Caldas 4 1 

Choco 2 1.35 

Boyacá 7 3 

Meta 1 0.01 

Casanare 33 8 

Total 1607 93.037 

Fuente: Base banco Agrario 
          Cifras en Millones de pesos  

 

4.3.2. Títulos Judiciales Nuevos 

 
Durante el año 2022, se identificaron 94 títulos nuevos por valor de $ 139 Millones:  

 
Tabla 46. Títulos Judiciales Nuevos. 

Departamento Número Total De Títulos Nuevos  Vr. Total, De Títulos Nuevos  

Atlántico 8 12 

Santander 26 32 

Norte De Santander 2 5 

Bolívar  6 10 

Antioquia 13 49 

Tolima 35 2 

Valle Del Cauca 3 18 

Caldas 1 10 

Total 94 139 

Fuente: Base banco Agrario 

Cifras en Millones de pesos  

 



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

61 

4.3.3. Títulos Judiciales recaudados 

 
Durante el año 2022, se logró el recaudo de 503 títulos judiciales, cuyo valor asciende a $89.221 Millones 

Tabla 47. Títulos Judiciales Recaudados 

Departamento 
Número Total De Títulos 

Recaudados 
Vr. Total, Títulos 

Recaudados 
% 

Atlántico 45 $ 72.556 81% 

Santander 171 $ 8.540 10% 

Cesar 25 $ 4.002 4% 

Norte De Santander 4 $ 1.286 1% 

Sucre 2 $ 872 1% 

Bolívar  71 $ 872 1% 

Antioquia 4 $ 757 1% 

Tolima 174 $ 329 0% 

Valle Del Cauca 4 $ 3 0% 

Magdalena 2 $ 2 0% 

Risaralda 1 $ 3 0% 

Total 503 $ 89.221 100% 

Fuente: Base banco Agrario 
Cifras en Millones de pesos  

Anexo 8: Detalle de títulos recaudados 2022 

 

4.3.4. Títulos Judiciales depurados 

 
En cuanto a la depuración de títulos, en el año 2022 se depuraron 636 títulos por valor de $537.369 (cifras en 
miles de pesos), conforme a los siguientes conceptos: 
 

• Depuración por valor: Títulos con valores inferiores a $100  
 

• Depuración Coomeva Demandante: No son procesos de ejecución en contra de COOMEVA, no se trata 
de remanentes. 
 

• Depuración por ser Pagos de prestaciones laborales: Pertenecen a terceros – trabajadores de la entidad 
en liquidación, a quienes se les constituyo títulos judiciales como pago de prestaciones laborales. 
 

Tabla 48. Títulos Judiciales Depurados. 

Departamento Número Total De Títulos Depurados Vr. Total, De Títulos Depurados 

Atlántico 24 $ 33 

Santander 63 $ 37 

Cesar 3 $ 3 

Norte De Santander 34 $ 11 

Sucre 1 $ 0 

Bolívar 37 $ 42 

Antioquia 114 $ 87 

Tolima 55 $ 14 

Valle Del Cauca 127 $ 136 

Magdalena 0 $ 0 

Guajira 1 $ 22 

Caquetá 13 $ 6 

Risaralda 44 $ 20 

Huila 0 $ 0 

Cundinamarca 41 $ 93 

Córdoba 3 $ 1 

Nariño 21 $ 5 

Quindío 4 $ 4 

Cauca 3 $ 1 

Caldas 5 $ 12 

Choco 2 $ 0 

Boyacá 7 $ 3 

Meta 1 $ 0 

Casanare 33 $ 8 

Total 636 $ 537 

Cifras en Millones de pesos  
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4.3.5. Títulos Judiciales Pendientes por Recaudar 

 
En virtud de la base entregada en diciembre 2022 por parte del Banco Agrario y teniendo en cuenta la depuración 

realizada, con corte al 31 de diciembre de 2022 se encuentra pendiente por recaudar 562 títulos judiciales por 

valor de $ 3.416 Millones: 

 
Tabla 49. Títulos pendientes por recaudar. 

Departamento Títulos Pendientes De Recaudo Vr. Pendiente De Recaudo Totalizado 

Atlántico 12 $149 

Santander 9 $411 

Cesar 4 $25 

Norte De Santander 134 $1.475 

Sucre 14 $168 

Bolívar  2 $6 

Antioquia 16 $7 

Tolima 284 $265 

Valle Del Cauca 27 $396 

Magdalena 2 $299 

Guajira 16 $175 

Caquetá 19 $12 

Risaralda 4 $6 

Huila 6 $8 

Cundinamarca 4 $5 

Córdoba 3 $4 

Nariño 1 $3 

Quindío  3 $2 

Cauca 2 $0,834 

Total 562 $3.417 

Cifras en Millones de pesos  

 
Se han realizado actividades tendientes a la recuperación de los títulos a favor de Coomeva EPS S.A. en 
Liquidación, actividades que han sido infructuosas, en virtud de: 
 

1. La no presencialidad en Despachos Judiciales es una situación que dificultó la gestión del ingreso de 
recursos, pues se debe esperar los turnos que tiene el Juzgado para dar respuesta. 
 

2. Hay gran cantidad de títulos que no se encuentran asociados a un proceso, sino solamente a la cuenta 
del Despacho Judicial, en ese orden se radicó petición a los Despachos y en la mayoría devuelven la 
petición, pidiendo que se les informe el radicado del expediente; este tipo de situación requiere la 
presencialidad para poder explicar al Juzgado la dificultad que se presenta con la base del Banco Agrario 
y solicitar ayuda al Secretario del Despacho para que indague a fondo con la oficina Judicial o de 
Sistemas el proceso al que fueron consignados lo títulos.  
 

Es importante advertir que de la consulta en TYBA y en Rama Judicial no se ha obtenido información 
concreta del número de estos expedientes, por lo que se depende de los tiempos del Juzgado para dar 
respuesta que permita redireccionar la petición a un proceso en concreto. 

 
3. Recursos que interpone la parte demandante, para evitar que el título judicial sea entregado a Coomeva 

EPS en Liquidación, por lo que se debe esperar que el juzgado de origen o el superior resuelvan los 
recursos. 
 

A la fecha, hay Juzgados de los que solo se recibe acuse de recibido, pero no se sabe cuándo se puedan 
pronunciar, esos términos no están en manos de la Liquidación, por lo que se está realizando la gestión de 
reiterar las solicitudes, respetando los turnos del juzgado. 
 
Anexo 9: Detalle de títulos pendientes de recaudar 2022 
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4.4. GESTIÓN DE TUTELAS 

 

4.4.1. Tutelas Coomeva EPS S.A en Operación  

 
Es preciso señalar que a corte 25 de enero del 2022, la Unidad de Tutelas recibió 91.339 acciones de tutela en 
estado activo reportadas en el aplicativo institucional CIKLOS, de las cuales del 25 de enero al 31 de diciembre 
de 2022 se evidencia archivados 9.387; quedando activas 81.952 tal como se relaciona en el siguiente cuadro:   
 

Tabla 50. Estado de Tutelas entregadas a Coomeva EPS en Liquidación 

Estado Al 31 De diciembre De 2022 De Las Tutelas Entregadas Con Corte Al 25 De enero De 2022. 

Total, Tutelas Entregadas A La Liquidación A Corte de 25 De enero De 2022. 
Activas 81.952 

Archivadas 9.387 

Total 91.339 

 
Las 81.952 tutelas activas están clasificadas por las siguientes etapas procesales y pretensiones:  
 

Tabla 51. Etapa Fallos Tutela al 31 de diciembre de 2022 

Etapas 31 De diciembre 2022 

Fallos De Tutela 73.895 

Requerimientos Previos Y Desacatos  247 

Sanciones 7.810 

Total 81.952 

 
Ilustración 29 Clasificación Tutelas activas. 

 
 
 

4.4.2. Acciones De Tutela Notificados En Coomeva EPS S.A. en Liquidación 

 
Durante el lapso comprendido entre el 25 de enero al 31 de diciembre de 2022, los despachos judiciales 
notificaron 15.147 trámites relacionados con acciones de tutela (Avocó, Fallo De 1° y 2° Instancia, Incidente 
De Desacato), de los cuales se describe a continuación su estado actual: 

 
Tabla 52. Trámites relacionados con acciones de tutela notificados. 

Estado Cantidad 

Total, De Documentos Etapas Procesales: Avocó, Fallos 1° Y 2° Instancia, Incidente De Desacato, Requerimientos, 
Sanción 

15.147 

(Archivadas) Fallos Favorables – Revocatorias – Desvinculaciones – Declaratorias De Hecho Superado - Autos De 
Archivo 

8.911 

15.147 
(Activas) Requerimientos Atendidos, Los Cuales Se Encuentran En Espera Del Pronunciamiento Por Parte De Los 
Despachos Judiciales 

6.236 

Salud

55%
Prestaciones 

Económicas
28%

Otros Temas 

16%

Derechos De Petición

1%
Sin Identificar

0%
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4.4.2.1. Tutelas Únicas Notificadas A Coomeva EPS en Liquidación 

 
Es pertinente manifestar que, de los 15.147 tramites recibidos en la Unidad de Tutelas de Coomeva EPS en 
Liquidación durante el 25 de enero al 31 de diciembre de 2022, 6.796 corresponden a tutelas únicas, es decir, 
que pertenecen a un solo radicado de tutela; sin embargo, es preciso indicar que las mismas no son solamente 
Avocó, sino que están relacionadas con diferentes etapas procesales; de las cuales en dicho periodo se 
obtuvieron 5.133 archivos quedando activas 1.663 tutelas como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 53. Tutelas únicas notificadas. 

Estado Cantidad 

Total, De Tutelas Únicas En Sus Diferentes Etapas Procesales: Avocó, Fallos 1° Y 2° Instancia, Incidente De Desacato, 
Requerimientos, Sanción 

6.796 

(Archivadas) Fallos Favorables – Revocatorias – Desvinculaciones – Declaratorias De Hecho Superado - Autos De 
Archivo 

5.133 

6.796 
(Activas) Requerimientos Atendidos, Los Cuales Se Encuentran En Espera Del Pronunciamiento Por Parte De Los 
Despachos Judiciales 

1.663 

 
Así las cosas, se establece que con corte al 31 de diciembre de 2022 se encuentran en estado activo 1.663 
tutelas únicas. 
 

4.4.2.2. Pretensiones De Las Tutelas Únicas Notificadas A Coomeva Eps En 

Liquidación 

 
Las 6.796 tutelas únicas notificadas entre 25 de enero al 31 de diciembre de 2022 están relacionadas con las 
siguientes pretensiones y que en porcentajes se ve representada de la siguiente manera: 

 
Tabla 54. Pretensiones tutelas únicas. 

Pretensión Cantidad % 

Salud 3022 45% 

Prestaciones Económicas 2935 43% 

Derechos De Petición 348 5% 

Medicina Laboral 95 1% 

Asuntos Laborales 68 1% 

Afiliaciones 35 1% 

Contrato Laboral 30 1% 

Sentencia Contra Providencia Judicial 209 3% 

Acreencias 27 0% 

Reembolso 27 0% 

Total 6.796 100% 

 

4.4.2.3. Pretensiones De Las Tutelas Únicas Activas Notificadas Durante El 

Proceso Liquidatario 

 
Las 1.663 tutelas únicas en estado activas del 25 de enero al 31 de diciembre de 2022 están relacionadas con las 
siguientes pretensiones y que en porcentajes se ve representada de la siguiente manera: 

 
Tabla 55. Pretensiones Tutelas Únicas Activas 

Pretensión Cantidad % 

Reembolso  11 1% 

Prestaciones Económicas 848 51% 

Salud 566 34% 

Derechos De Petición  144 9% 

Medicina Laboral 20 1% 

Asuntos Laborales 19 1% 

Afiliaciones 9 1% 

Contrato Laboral 2 0% 

Sentencia Contra Providencia Judicial 37 2% 

Acreencias 7 0% 

Total 1663 100% 
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4.4.2.3.1. Instancia Procesal De Las Tutelas Únicas En Estado Activas Notificadas A 

Coomeva Eps En Liquidación 

 
A continuación, se especifica las etapas procesales en las que se encuentran las 1.663 tutelas únicas en 
estado activas notificadas entre el 25 de enero al 31 de diciembre de 2022: 

 
Tabla 56. Instancia Procesal Tutelas Únicas 

Etapas Procesales De Las Tutelas Activas A Corte Del 25 De enero Al 31 De diciembre De 2022. 

Avocó 398 

Fallos De Primera Y Segunda Instancia   256 

Requerimientos Y Desacatos  428 

Sanciones 27 

Sanciones Confirmadas  19 

Comunicados 535 

Total 1.663 

 

4.4.3. Sanciones impuestas contra El Liquidador. 

 
Al respecto se indica que a la fecha al liquidador los diferentes despachos judiciales a Nivel Nacional han 
impuesto 337 sanciones con orden de arresto y multa, en las cuales se ejerce la debida defensa y a la fecha 
se ha logrado 324 revocatorias y/o inaplicaciones y en 13 casos se está a la espera de los pronunciamientos 
de los despachos judiciales; casos de los cuales se les hace un seguimiento a diario y se refleja en el siguiente 
cuadro:  

Tabla 57.Informe General De Sanciones A La Fecha 31 De diciembre De 2022 

Funcionario Sancionado 

Liquidador 
Revocada/Inaplicada Confirma Sanción En Primera Instancia Total 

324 5 8 337 

 
Anexo 10: Gestión tutelas  

 

4.5. GESTIÓN CONTRACTUAL 

 

4.5.1. Contratos Coomeva en Operación 

 

4.5.1.1. Inventario de contratos al inicio del proceso liquidatorio  

 
Al 25 de enero de 2022, de acuerdo con la base de datos (archivo en Excel) entregada por el área de contratación 
de la entidad, se encontraban 1780 contratos vigentes con fecha de inicio entre el año 1998 y el 2022 para las 
dos líneas de negocio de la entidad (Aseguramiento, Obligatorio y Voluntario). 

 
Tabla 58. Contratos Vigentes al 25 de enero de 2022 

Ítem Tipo De Contratos Cantidad  

1 Asistenciales 1232 

2 Administrativos  366 

3 Comercialización De Afiliaciones 182 

Total 1780 

 

4.5.1.2. Contratos Terminados de Coomeva en Operación 

 
Proferida la Resolución No. 20223200000001896 del 25 de enero de 2022 expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud, por medio de la cual se ordenó la liquidación de Coomeva EPS S.A. en Liquidación, se notificó 
la terminación por mandato legal de 1771 contratos, así: 

 
Tabla 59. Contratos terminados por mandato legal 

Ítem Tipo De Contratos Cantidad  

1 Asistenciales 1232 
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Ítem Tipo De Contratos Cantidad  

2 Administrativos  357 

3 Comercialización De Afiliaciones 182 

Total 1771 

 
Posteriormente, durante el desarrollo de la liquidación se dieron por terminado 7 contratos de Coomeva EPS 
en operación: 
 

Tabla 60. Contratos terminados posteriores al inicio del proceso liquidatorio 

No. 
No. Del 

Contrato 
Contratista Objeto 

Fecha De 
Terminación 

Estado 
Liquidación 

1 EPSNAL004721 Lupa Jurídica S.A.S. Vigilancia Judicial  31/05/2022 En Proceso 

2 EPSNAL005120 Masivian S.A.S. Prestación De Servicios 30/06/2022 En Proceso 

3 EPSNAL000121 
Organización Integral De Gestión 
Empresarial, Administración Financiera Y 
Medio Ambiente S.A.S. Óigame 

Prestación De Servicios 30/06/2022 En Proceso 

4 EPSNAL003220 Colvanes S.A.S. Prestación De Servicios 6/07/2022 En Proceso 

5 EPSNAL017117 Mercadeo Y Tecnología Médica S.A.S. Prestación De Servicios 30/06/2022 
Contrato 

Liquidado 

6 EPSNAL009520 Inmersys S.A.S. Tecnología - Desarrollo 14/03/2022 En Proceso 

7 EPSNAL005120 Masivian S.A.S. Prestación De Servicios 30/06/2022 En Proceso 

 
Debe indicarse que la liquidación de los 1778 contratos terminados se realizará una vez culmine el proceso de 
calificación y graduación de acreencias. 
 

4.5.1.3.  Contratos Vigentes de Coomeva EPS en Operación. 

 
De los 1780 contratos que se encontraron vigentes al 25 de enero de 2022, 2 de ellos, de tipo administrativo 
continúan en ejecución al 31 de diciembre de 2022:    
 

Tabla 61. Contratos Vigentes de Coomeva EPS en Operación que continúan vigentes. 
Ítem Tipo De Contratos Cantidad  

1 Defensa Judicial 2 

Total 2 

 

4.5.2. Contratación proceso Liquidatorio 

 
Es obligación del Liquidador de Coomeva EPS S.A. en Liquidación atender todas las actividades y procesos 
ordenados mediante Resolución No. 2022320000000189-6 del 25 de enero de 2022, Decreto 2555 de 2010 
y demás normas concordantes, a fin de llevar satisfactoriamente hasta su culminación el proceso de liquidación 
de la entidad. 
 

Que el artículo 9.1.1.2.4. del Decreto 2555 de 2010, dispone: 

 
“ARTÍCULO 9.1.1.2.4 Funciones del agente especial Corresponde al agente especial la administración general 
de los negocios de la entidad intervenida. Las actividades del agente especial están orientadas por la defensa 
del interés público, la estabilidad del sector financiero, y la protección de los acreedores y depositantes de la 
entidad intervenida. El agente especial tendrá los siguientes deberes y facultades: 
(…) 
 
1. Actuar como representante legal de la intervenida y en tal calidad desarrollar todas las actividades 
necesarias para la administración de la sociedad y ejecutar todos los actos pertinentes para el desarrollo del 
objeto social. 
 
(…) 
 
 
 
 
 
 



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

67 

4.5.2.1. Contratos suscritos durante la liquidación 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, Coomeva EPS S.A. en Liquidación ha suscrito un total de 52 contratos 
necesarios para el desarrollo del proceso liquidatario. A continuación, se presenta el detalle de estos:    

 
Tabla 62. Contratos suscritos. 

Ítem Tipo De Contrato Suscritos En Liquidación  

1 Prestación De Servicios 18 

2 Prestación De Servicios Profesionales 16 

3 Defensa Judicial 12 

4 Arrendamiento 3 

5 Renting 1 

6 Suministro 1 

7 Tecnología 1 

Total 52 

 
Frente a los contratos suscritos, el contrato No. LIQ03922 con Servientrega fue anulado, en razón a que una 
vez se elaboró minuta de contrato fue remitida al contratista para la correspondiente firma, el cual no fue firmado 
argumentando que por políticas internas de la compañía no era viable la suscripción del contrato con COOMEVA 
EPS EN LIQUIDACIÓN por tratarse de una entidad en proceso de liquidación. 
 

4.5.2.2. Otro si 

 
De los contratos suscritos durante la liquidación, con corte al 31 de diciembre de 2022, Coomeva EPS S.A. en 
Liquidación ha suscrito otrosí a 18 contratos como se muestra a continuación:  
 

Tabla 63. Otrosíes Suscritos. 

Información Otrosí 1 Otrosí 2 

Ítem No. Del Contrato Contratista Adición  Prorroga Mod Adición  Prorroga Mod 

1 LIQ00122 Superlaborales S.A. 
  

x 
 

x x 

2 LIQ00322 Arellano Jaramillo & Abogados S.A.S. 
  

x 
   

3 LIQ00422 Guillermo Alfonso Herreño Perez 
  

x 
   

4 LIQ00522 Adriana Patricia Burgos Pereira x 
 

x 
   

5 LIQ00622 Lis Mar Trujillo Polania 
  

x 
   

6 LIQ00722 Yolanda Del Socorro Pastor Ortiz 
  

x 
   

7 LIQ01122 Linares & Betancourt S.A.S. x 
 

x 
   

8 LIQ00822 Andrea Marcela Galindo Robles x x 
    

9 LIQ01222 Carlos Alberto Ortiz Barón x x x 
   

10 LIQ01522 Colsof S.A.S. x 
     

11 LIQ01822 Martha Liliana Campo Diaz x 
 

x 
   

12 LIQ01922 Inversiones Mg Group S.A.S. x x 
    

13 LIQ02322 Cooperativa Médica Del Valle     x x x   

14 LIQ02522 Marisol Jennifer Torres Quiceno x x 
    

15 LIQ03022 System Net Ingeniería S.A.S. x x 
    

16 LIQ03222 Gestion Legal x x 
    

17 LIQ04622 Mercadeo Y Tecnología Médica S.A.S. x 
 

x 
 

x 
 

18 LIQ04922 Squadra Seguridad Ltda x x 
    

 

4.5.2.3. Contratos terminados  

 
De los contratos suscritos durante la liquidación, al 31 de diciembre de 2022, se han terminaod 31 Contratos, 

como se relaciona a continuación:  
 

Tabla 64. Contratos terminados. 

No. 
No. Del 

Contrato 
Contratista Objeto 

Fecha De 
Terminación 

Estado Liquidación 

1 LIQ 00922 Alex Mauricio Rozo Salazar Prestación De Servicio 11/02/2022 Contrato Liquidado 

2 LIQ 00222 Fiducoomeva S.A. 
Arrendamiento Local 250 
Centro Comercial Holguines 

31/03/2022 
Acta De Liquidacion En 
Firmas 

3 LIQ 01022 
Doris Carolina Hernández 
Hernández 

Prestación De Servicios 
Abogados 

31/03/2022 Contrato Liquidado 

4 LIQ02922 
Andrea Katherine 
Hernández Niño 

Líder De Contratación 31/05/2022 Contrato Liquidado 

5 LIQ01622 Inmersys S.A.S. Tecnología – Licenciamiento 14/06/2022 Contrato Liquidado. 
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No. 
No. Del 

Contrato 
Contratista Objeto 

Fecha De 
Terminación 

Estado Liquidación 

6 LIQ03722 
Mercadeo Y Tecnología 
Médica S.A.S. 

Prestación De Servicio 31/07/2022 Contrato Liquidado 

7 LIQ02522 
Marisol Jennifer Torres 
Quiceno 

Prestación De Servicio 31/08/2022 Contrato Liquidado 

8 LIQ02122 Servicolombia Vip Ltda. Prestación De Servicio 14/09/2022 Contrato Liquidado 

9 LIQ05122 
Martha Judith Londoño 

Perez 

Prestación De Servicio 

Profesionales 
11/10/2022 Contrato Liquidado 

10 LIQ00322 
Arellano Jaramillo & 

Abogados S.A.S. 

Prestación De Servicio 

Profesionales Defensa Judicial 
19/12/2022 Contrato Liquidado 

11 LIQ00422 
Guillermo Alfonso Herreño 

Perez 

Prestación De Servicio 

Profesionales Defensa Judicial 
19/12/2022 Contrato Liquidado 

12 LIQ00522 
Adriana Patricia Burgos 
Pereira 

Prestación De Servicio 
Profesionales Defensa Judicial 

19/12/2022 Contrato Liquidado 

13 LIQ00622 Lis Mar Trujillo Polania 
Prestación De Servicio 
Profesionales Defensa Judicial 

19/12/2022 Contrato Liquidado 

14 LIQ00722 
Yolanda Del Socorro Pastor 
Ortiz 

Prestación De Servicio 
Profesionales Defensa Judicial 

19/12/2022 Contrato Liquidado 

15 LIQ01122 Linares & Betancourt S.A.S. 
Prestación De Servicio 
Profesionales Defensa Judicial 

19/12/2022 Contrato Liquidado 

16 LIQ01822 Martha Liliana Campo Diaz 
Prestación De Servicio 
Profesionales Defensa Judicial 

19/12/2022 Contrato Liquidado 

17 LIQ03422 Pablo Malagón Cajiao 
Prestación De Servicio 
Profesionales Defensa Judicial 

19/12/2022 Contrato Liquidado 

18 LIQ04222 Daniel Sandoval Plazas 
Prestación De Servicio 
Profesionales Defensa Judicial 

19/12/2022 Contrato Liquidado 

19 LIQ04322 
Ramos & Valenzuela 
Abogados Asociados S.A.S 

Prestación De Servicio 
Profesionales Defensa Judicial 

19/12/2022 Contrato Liquidado 

20 LIQ00822 
Andrea Marcela Galindo 
Robles 

Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

21 LIQ03322 Asesorías Integrales Acc Sas Prestación De Servicio 31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

22 LIQ03622 Jorge Luis Herrera Leyton 
Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

23 LIQ03822 Anderson Plazas Alarcón  
Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

24 LIQ04022 
Edison Javier Sanabria 
Sanchez 

Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

25 LIQ04122 Rosa Maria Lopez Jaraba 
Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

26 LIQ04422 
Alejandro Zambrano 
Echeverry  

Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

27 LIQ04522 
Juan Sebastián Cubides 
Salazar 

Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

28 LIQ04722 
Melissa Fernanda Suarez 
Ossa 

Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

29 LIQ04822 
Viviana Carolina Guerrero 
Narváez  

Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

30 LIQ05022 
Isabel Cristina Escobar 
Perdomo 

Prestación De Servicio 
Profesionales 

31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

31 LIQ05222 
Sistemas Y Computadores 
 .  “ yc” 

Prestación De Servicio 31/12/2022 
En Proceso Suscripción 
Acta De Liquidación 

 

4.5.2.4. Contratos Vigentes suscritos por el liquidador 

 
Al 31 de diciembre de 2022, se encuentran vigentes 20 contratos vigentes suscritos por el liquidador, distribuidos 
así: 

Tabla 65. Contratos Vigentes. 
Ítem Tipo De Contrato Suscritos en Liquidación 

1 Prestación De Servicios 13 

2 Defensa Judicial 2 

3 Arrendamiento 2 

4 Renting 1 

5 Suministro 1 

6 Tecnología 1 

        Total 20 
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4.5.3. Contratos Vigentes 
 
Al 31 de diciembre de 2022, se encuentran vigentes 22 contratos, distribuidos así: 

Ilustración 30. Distribución Contratos Vigentes. 

 
 
Los 22 contratos incluyen los suscritos durante la liquidación y los de Coomeva EPS en operación que aún 
continúan vigentes.  
 

Ilustración 31. Contratos Activos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 11: Relación Contratos Suscritos 2022 

4.6. Inversiones Coomeva EPS S.A en liquidación 

  
Al inicio del proceso de intervención forzosa administrativa para Liquidar, Coomeva EPS S.A registraba 11 
inversiones en las siguientes entidades:  
 

Inversión Nit Pendientes 

1 Unidad Eje Visual S.A. En Liquidación 900.021.820 
Adelantar Trámite De Liquidación Y Efectuar Cancelación 

Matricula Mercantil 

2 Unidad Visual Global S.A. En Liquidación 811.017.919 
Adelantar Trámite De Liquidación Y Efectuar Cancelación 

Matricula Mercantil 

3 Unidad Visual Opticaribe S.A. En Liquidación 802.023.912 
Adelantar Trámite De Liquidación Y Efectuar Cancelación 

Matricula Mercantil 

4 Unidad Visual Del Valle S.A. 900.046.378 

1.-Efectuar Registro Disolución De La Sociedad En El 

Registro Mercantil.   2.-Adelantar Trámite De Liquidación 
Y Efectuar Cancelación Matricula Mercantil 

22

1

31

ACTIVO ANULADO TERMINADO

9%

18%

59%

4% 5% 5%

ARRENDAMIENTO DEFENSA JUDICIAL

PRESTACION SERVICIOS PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES

RENTING TECNOLOGIA
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Inversión Nit Pendientes 

5 UBA Coomeva Del SINU Ltda. En Liquidación 812.003.944 Cancelada 

6 Santa Maria IPS Ltda. En Liquidación 811.022.556 
Adelantar Trámite De Liquidación Y Efectuar Cancelación 
Matricula Mercantil 

7 IPS Valle De San Nicolas Ltda. 811.011.999 Perfeccionar Cesión De Cuotas De Participación 

8 Uba Clínica El Prado IPS Ltda 811.018.086 Cancelada 

9 Uba Coomeva Eps Clínica Medellín Ltda. En Liquidación 811.016.362 
Adelantar Trámite De Liquidación Y Efectuar Cancelación 
Matricula Mercantil 

10 Coomeva Eps Integrados IPS Ltda. En Liquidación 811.013.278 
Adelantar Trámite De Liquidación Y Efectuar Cancelación 
Matricula Mercantil 

11 Clínica Los Rosales 
805.000.427 Operación Perfeccionada, Coomeva Eps Ya No Es Titular 

De Acciones En Dicha Institución  

 
En la mayoría de las sociedades donde Coomeva EPS S.A tenía una participación, se evidenciaron problemas 
financieros, los cuales se agudizaron con la decisión de liquidación de la entidad, ya que, en casi todos los casos, 
los pagos efectuados por la EPS como contraprestación de servicios de salud prestados, constituían la principal 
fuente de ingresos de las IPS relacionadas.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y a raíz de la decisión adoptada por la Superintendencia Nacional de Salud 
mediante la Resolución 2022320000000189-6 DE 2022, por medio de la cual se ordenó la liquidación de Coomeva 
EPS producto de la toma de posesión, se priorizó la liquidación o cesión de participación de aquellas sociedades 
donde Coomeva EPS fungía como accionista, al ser estás un activo de la entidad.  
 
Dentro del referido proceso, el estado actual de las inversiones de Coomeva EPS S.A. en Liquidación es el 
siguiente: 

Ilustración 32. Gestión de Inversiones Coomeva EPS En Liquidación 

 
 

4.6.1.1. Cancelación de la Matricula Mercantil 

 
Desde el inicio del proceso liquidatorio, y en conjunto con la administración y los demás socios, se han 
materializado la cancelación de 2 matrículas mercantiles, las cuales ya figuran en las respectivas Cámaras de 
Comercio, las cuales son:  
 

Canceladas Matrículas Mercantiles 

1 Uba Coomeva Del SINU Ltda. En Liquidación 

2 Uba CLINICA El Prado IPS Ltda 

 
 
 

18%

55%

9%

9%
9%

2 Inversiones con Cancelación de
Matricula Mercantil.

6 Inversiones Con Registro de
Disolución y Liq.

1 Depuración Participación
Accionaria.

1 En Trámite De Registro De
Disolución y Liq.

1 Pendiente De Levantamiento De
Embargo Para Cesión De
Participación.
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4.6.1.2. Registro de Disolución y Trámite de Liquidación  
 

En la vigencia 2022, se ha registrado la disolución de las siguientes entidades:  
 

Registro De Disolución Y Trámite De Liquidación  

1 Unidad Eje Visual S.A. En Liquidación 

2 Unidad Visual Global S.A. En Liquidación 

3 Unidad Visual Opticaribe S.A. En Liquidación 

4 Coomeva Eps Integrados IPS Ltda. En Liquidación 

 
Actualmente se están adelantando los trámites tendientes a la liquidación de las sociedades, y posterior 
cancelación de las respectivas matriculas mercantiles.  
 
Asimismo, está en trámite de registro la disolución de la sociedad Unidad Visual del Valle, estando pendiente el 
registro por parte de la Cámara de Comercio de Cali del inicio del proceso liquidatorio, el cual deberá reflejarse 
en el mes de enero de 2023. 

 

4.6.1.3. Depuración Participación Clínica Los Rosales. 

 
Conforme a la documentación y soportes evidenciados en la entidad y a los remitidos por Clínica Los Rosales, 
se depuró la participación accionaria que tenía Coomeva EPS S.A. en Liquidación en dicha entidad, por lo cual, 
actualmente Coomeva EPS no figura como accionista de Clínica los Rosales.  

 
Depuración Participación Clínica Los Rosales 

1 Clínica Los Rosales 

 

4.6.1.4. Cesión participación accionaria    

 
Teniendo en cuenta la evaluación del estado societario de la IPS Valle de San Nicolas, se alcanzó acuerdo con 
el otro socio de la compañía, a efectos de realizar una cesión de las cuotas sociales que tiene Coomeva EPS S.A. 
en Liquidación en dicha compañía, operación que representará un ingreso para la entidad.  
 

Dicha operación está pendiente del Registro ante Cámara de Comercio para su perfeccionamiento, una vez se 
materialice el levantamiento de embargos que reposa sobre la participación de Coomeva EPS sobre dicha 
entidad.  
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5. PROCESO DE ACREENCIAS  
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5.1. EMPLAZAMIENTOS 
 

En cumplimiento de lo señalado en el artículos 9.1.3.2.1 del Decreto 2555 de 2010, COOMEVA EPS EN 
LIQUIDACIÓN publicó los días 1 y 11 de febrero de 2022 en el Diario La República y Diario El País, AVISOS 
EMPLAZATORIOS con el fin de convocar a todas las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado 
que se consideraran con derecho a realizar reclamaciones de cualquier índole a presentar sus acreencias al 
proceso liquidatorio, allegando los documentos relacionados en el formulario de radiación de acreencias a partir 
del 11 de febrero de 2022. 

 
De igual forma, estos AVISOS fueron fijados en la cartelera y en página Web de la extinta EPS, y reproducidos 
el día 4 de febrero de 2022, en cuña radial efectuada el día 4 de febrero de 2022 en la emisora de radio nacional 
FM 94.9, para invitar a quienes tuvieran créditos a presentarlos al proceso liquidatorio. 
 
Anexo 12: Avisos Emplazatorios 
 

5.2. ACTIVIDADES PRELIMINARES A LA RADICACIÓN DE ACREENCIAS 

 

5.2.1. Elaboración de instructivos documentales  

 
Para establecer un orden en la recepción de las acreencias que llegaran a presentarse al proceso liquidatorio, la 
Coordinación de Acreencias diseño y publicó en la página Web las siguientes piezas documentales:  
 

✓ Formulario de radiación de acreencias: En el cual se detallan los datos generales del 
reclamante, concepto de reclamación y valor total de la acreencia. Este formulario se encuentra 
disponible para descargue en el enlace: https://www.coomevaeps.co/formulario-radicacion  
 
De esta manera, se precisa que el acreedor indique el tipo de crédito que reclama, enmarcándose 
en alguno de los siguientes conceptos:  

 
Ilustración 33. Tipo de crédito 

6.2 Crédito por Concepto - (Elija un solo concepto y marque con una X) 

Conceptos De Acreencias   

1-Laboral   

2-Fiscales   

3-Devolución de aportes   

4-Licencias e incapacidades   

5-Obligaciones Financieras   

6-Créditos con prestadores de servicios de salud   

7-Liquidación Contratos   

8-Obligaciones por procesos ordinarios en curso   

9-ICBF, SENA, Caja de compensación   

10-Procesos ejecutivos   

11-Sentencias en firme   

12-Conciliaciones   

13-Reembolsos de servicios de salud   

14-Libranzas   

15-Créditos aportes, pensiones, salud y riesgos profesionales   

16-Proveedores   

17-Otros   

 

✓ Instructivo para radicación de acreencia: En este documento se describe el proceso de 
radicación de acreencias, explicando las características y pasos para que reclamar adecuadamente 
el crédito.  Puede ser objeto de consulta en el siguiente link: 
https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_189c601503094563986ec32f5cdbd68d.pdf  
 
En este documento, se precisa que, para efectuar el proceso de radicación de acreencias, COOMEVA 
EPS EN LIQUIDACIÓN, dispuso de dos canales: 1) Radiación WEB a través de la página de la 
Entidad, y 2) Radicación Física en las instalaciones de la Liquidada, ubicadas en la Carrera 100 # 
11- 60 Local 250 de la ciudad de Santiago de Cali. 
 

https://www.coomevaeps.co/formulario-radicacion
https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_189c601503094563986ec32f5cdbd68d.pdf
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✓ Instructivo de radicación de acreencias laborales: Este documento describe el proceso de 
radicación de acreencias por parte de trabajadores y extrabajadores de Coomeva EPS S.A en 
Liquidación, respecto a obligaciones causadas hasta el 25 de enero de 2022, para ayudar a que el 
proceso de reclamación para estos acreedores sea lo más sencillo y expedito posible. Dicho 
Instructivo, se encuentra disponible el el siguiente enlace:  
https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_3fa5ec9339ce4cf0ac172054fd86a128.pdf  

 
Todo lo anterior, con el fin de garantizar de ordenación documental a fin de que todas las personas que quisieran 
presentar sus reclamaciones ante el proceso liquidatorio de COOMEVA EPS S.A. lo hicieran de manera ordenada 
y clara, atendiendo al tipo de crédito reclamado, salvaguardando además la integridad de su reclamación.  
 

5.2.2. Creación de canal de comunicación con acreedores 
 

Para guiar a los acreedores en el proceso de la presentación de sus créditos y resolver todas las dudas que 
pudieran surgir respecto del trámite del proceso liquidatorio de COOMEVA EPS S.A., la Coordinación de 
Acreencias creó el correo electrónico orientacionacreencias@coomevaeps.com  para la recepción de peticiones 
e inquietudes relacionadas con la presentación y el trámite de acreencias.  
 
En ese sentido, desde el inicio del trámite concursal y hasta el 31 de diciembre de 2022, la Coordinación de 
Acreencias ha atendido 11.501 correos electrónicos, tal como se indica a continuación:  
 

Tabla 66.Atención PQR correo electrónico Acreencias 

Atención De PQR Por Correo Electrónico Vigencia 2022 

Periodo Gestionados  

Febrero  2.590 

Marzo  3.155 

Abril 1.025 

Mayo 1.000 

Junio 1.000 

Julio 699 

Agosto  667 

Septiembre 499 

Octubre 318 

Noviembre 334 

Diciembre  214 

Total  11.501 

 

5.3. RADICACIÓN Y TRASLADO DE ACREENCIAS OPORTUNAS 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.1.3.2.2 del decreto 2555 de 2010, que señala el término de 
un 1 mes como periodo máximo para la presentación de reclamaciones con cargo a la masa de liquidación el 
cual deberá́ ser contado a partir de la publicación del último aviso emplazatorios. Para el caso de COOMEVA EPS 
EN LIQUIDACIÓN, el segundo y último aviso fue publicado el 11 de febrero de 2022.  
 
Así las cosas, en el periodo comprendido entre el 11 de febrero y el 11 de marzo de 2022, se radicaron ante el 
proceso liquidatorio de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN las reclamaciones oportunas y las reclamaciones 
presentadas a partir del 11 de marzo de 2022, serán recibidas, calificadas y graduadas como reclamaciones 
extemporáneas.  
 
Las reclamaciones remitidas por correo certificado debían ser enviadas a la sede de COOMEVA EPS EN 

LIQUIDACIÓN ubicadas en la Carrera 100 # 11- 60 Local 250 de la ciudad de Santiago de Cali, y se entendían 
como oportunamente recibidas, si y solo si, la oficina receptora del envío, registra timbre anterior a la hora y 
fecha límite de la recepción de acreencias oportunas, esto es 11 de marzo de 2022 antes de las 5:00PM; en caso 
contrario, se consideran reclamaciones extemporáneas. Lo anterior en los términos del artículo 10 de la Ley 962 
de 2005.  
 
Vale la pena indicar, que se otorgó́ la posibilidad de que los créditos que versan sobre incapacidades, licencias 
de maternidad y partos no viables pudieran presentarse, así como las derivadas de conceptos laborales 
presentadas por trabajadores y extrabajadores de la EPS en Liquidación; sean radicadas sin cuantificar, o con 
valor indeterminado. De igual forma se procedió́ para los casos de reclamaciones allegadas por correspondencia, 

https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_3fa5ec9339ce4cf0ac172054fd86a128.pdf
mailto:orientacionacreencias@coomevaeps.com
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en las que no aparecía señalada la cuantía del crédito o su determinación requiera efectuar un estudio de fondo 
de la reclamación, la cual únicamente se realizará en la etapa de calificación y graduación.  
 
El 11 de marzo de 2022, el Liquidador expidió el ACTA DE CIERRE DE RADICACIÓN DE ACREENCIAS 
OPORTUNAS1, en la cual consta que, a la hora y fecha señalada, se tenía un total de 12.338 acreencias 
oportunas por valor reclamado de $3.741.083.450.273,87. Así mismo, que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 962 de 2005 y las comunicaciones remitidas a los despachos judiciales, también se tendrían 
como oportunas las reclamaciones que cumplan las siguientes condiciones: 
 

“ )  rocesos de ejecución remitidos por los despachos judiciales, que registren fecha y hora de envío 
dentro del periodo de radicación de acreencias oportunas.  
 
2) Las reclamaciones remitidas por correo certificado, que registren fecha y hora de recepción en la 
oficina de correo entre las 8:00am del 11 de FEBRERO y las 5:00pm del 11 de MARZO de 2022. la 
mencionada Acta señala que el número de acreencias oportunas se modificaría luego de ser registradas 
como aquellas reclamaciones que fueran remitidas al proceso liquidatorio por correo certificado y que 
registraron timbre de la oficina de correo anterior a las 5:00 pm del 11 de marzo de 2022, así como 
los correos remitidos por Despachos judiciales por medio de los cuales se allegan procesos de 
ejecución, que cumplan con las mismas condición, pues estos deberán ser tenidos también como 
reclamaciones oportunas.” 

 
La Entidad tomó un término prudencial para recepcionar las reclamaciones que cumplieran con las condiciones 
antes señaladas y procedió con corte al 23 de marzo de 2022, a consolidar el total de acreencias oportunas, 
determinando que serán tenidas como oportunas 12.568 acreencias por la suma de $4.155.802 Millones, 
las cuales se detallan así:  
 

Tabla 67. Acreencias Oportunas 

Código Concepto Acreencias Total, Acreencias Valor Reclamado 

1 Laboral 2.191 $ 21.879 

2 Fiscales 7 $ 96.484 

3 Devolución de aportes 219 $ 1.648 

4 Licencias e incapacidades 5.938 $ 113.571 

5 Obligaciones financieras 10 $ 9.636 

6 Créditos con prestadores de servicios de salud 2.302 $ 2.043.425 

7 Liquidación Contratos 37 $ 921 

8 Obligaciones por procesos ordinarios en curso 133 $ 63.437 

9 ICBF-SENA-Caja de compensación 4 $ 139 

10 Procesos ejecutivos 644 $ 1.024.213 

11 Sentencias en firme 213 $ 285.728 

12 Conciliaciones 57 $ 12.694 

13 Reembolsos de servicios de salud 260 $ 2.482 

14 Libranzas 3 $ 15.475 

15 Créditos aportes - pensiones - salud y riesgos profesionales 9 $ 3.327 

16 Proveedores 346 $ 57.685 

17 Otros 195 $ 403.058 

Total, general 12.568 $ 4.155.802 

Cifras en millones de pesos 

- Traslado de acreencias oportunas  
 

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. 
 
En virtud de ello, el día 25 de marzo de 2022, COOMEVA EPS  EN LIQUIDACIÓN publicó en la cartelera de la 
entidad y en la página web www.coomevaeps.co el “ACTA DE TRASLADO DE CRÉDITOS OPORTUNAMENTE 
PRESENTADOS AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE COOMEVA EPS SA EN        C ÓN”2, en la cual se dispone 

 
1 Disponible para consulta y descargue en el siguiente link: 

https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_fe0b859e02ae41ceae8a366453caadc8.pdf  
2 Disponible para consulta y descargue en el siguiente link: 
https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_3c3dd1df76664d4cb9c8ef169a422e2f.pdf  

http://www.coomevaeps.co/
https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_fe0b859e02ae41ceae8a366453caadc8.pdf
https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_3c3dd1df76664d4cb9c8ef169a422e2f.pdf
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el traslado común a los interesados de las acreencias oportunamente presentados por un término de (5), 
indicando que las objeciones respecto de las mismas serían recibidas únicamente en el correo electrónico 
orientacionacreencias@coomevaeps.com  
 
De igual forma, se publicó aviso en la página 7B del diario El Nuevo Siglo, informando a los interesados y público 
en general que la mencionada Acta de Traslado se encontraba disponible para su consulta y fines pertinentes, 
la página Web de la entidad.  Adicionalmente con fecha 25 de marzo se remitió correo a todos los acreedores 
que se hicieron parte del proceso de acreencias de manera oportuna, invitándolos a consultar la referida acta y 
si lo consideraban procedente a presentar sus objeciones acompañando las pruebas que pretendan hacer valer. 
 
El traslado de las acreencias oportunas se efectuó entre el 25 el 31 de marzo de 2022, periodo dentro del cual 
se recibieron 128 objeciones, de las cuales, prosperaron 65 por las siguientes causas:  
 

Tabla 68. Cantidad de Causas de Objeción 

Causa De Objeción Cantidad  

Error En El Id 52 

Error En El Nombre 7 

Error En Nombre Del Juzgado 2 

Desistimientos 1 

Incluir Como Acreencias Oportuna 3  
65 

 
El 29 de agosto de 2022 fue expedida el ACTA DE ADICION DE CRÉDITOS OPORTUNAMENTE PRESENTADOS 
AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACIÓN, por medio de la cual se dispuso la 
adición de 16 acreencias por valor de $54.159 Millones, al universo de reclamaciones oportunas, dado que 
cumplen con las siguientes condiciones:  
 

1. Fueron reclamadas en el periodo de oportunidad a Coomeva EPS SA en Liquidación, por la ventanilla 
de gastos de administración. 

2. Son procesos ejecutivos remitidos a Coomeva EPS SA en Liquidación de manera digital vía correo 
electrónico ANTES de las 5:00PM del día 11 de MARZO de 2022 

3. Se trata de reclamaciones remitidas por correo certificado, que hayan sido radicadas en la oficina de 
correo del envío con registra timbre de recepción entre las 8:00am del 11 de FEBRERO y las 5:00pm 
del 11 de MARZO de 2022. 
 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 9.1.3.2.3 del Decreto 2555 de 2010, se dispuso el traslado el traslado 
común de estas acreencias, por un término de (5) días hábiles, desde el (31) de agosto hasta el (6) de septiembre 
de 2022, periodo durante el cual, no se presentó ninguna objeción.  
 
La mencionada acta, puede ser consultada en la página web de la entidad siguiendo este enlace:  
https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_83bb870ab9ee422a95edce6a0e583ad6.pdf  
 
Como consecuencia, de lo anterior, verificadas las acreencias que cumplieran con las condiciones antes 

señaladas se consolida la información y se determina que serán tenidas como oportunas 12.584 acreencias por 

la suma de $4.473.897 Millones: 

Conceto Cantidad Valor Reclamado 

01: Laborales 2100 $ 9.026 

02: Fiscales 7 $ 224 

03: Devolución de aportes SGSS 213 $ 1.685 

04: Prestaciones económicas 5992 $ 129.267 

05: Obligaciones financieras 9 $ 148.820 

08:= Contratos de servicios de salud  2620 $ 2.112.149 

11: Entes Territoriales - Liquidación de Contratos 1 $ 8 

12: Obligaciones por procesos en curso 160 $ 165.691 

13: Otras reclamaciones no incluidas en los conceptos anteriores 1482 $ 1.907.027 

Total general 12584 $ 4.473.897 
Cifras en millones de pesos 

 

mailto:orientacionacreencias@coomevaeps.com
https://www.coomevaeps.co/_files/ugd/5eeb4e_83bb870ab9ee422a95edce6a0e583ad6.pdf
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5.4. DESIGNACIÓN DE LIQUIDADOR AD HOC 
 
Mediante comunicación radicada el 22 de junio de 2022, el Liquidador manifestó a la Superintendencia Nacional 
de Salud impedimento para tramitar, conocer, resolver y en general para actuar y ejercer como liquidador de 
COMEVA EPS SA en Liquidación respecto de (8) terceros, por configurarse un conflicto de intereses.  
 
La Superintendencia Nacional de Salud, mediante la Resolución 2022130000005093-6 del 5 de agosto de 2022 
aceptó el impedimento presentado, y designó al Dr. VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ como Liquidador Ad hoc 
de COOMEVA EPS SA en Liquidación, a fin de que estudie, califique, gradúe, y en definitiva resuelva de fondo las 
acreencias OPORTUNAS y EXTEMPORANEAS presentadas por:  
 

i) ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES 
ii) POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A 
iii) CLINICA SANTA CRUZ DE LA LOMA SA 
iv) PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES PAR CAPRECOM LIQUIDADO - ADMINISTRADO POR 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  FIDUPREVISORA S.A. 
v) E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI DE BARRANQUILLA EN LIQUIDACIÓN 
vi) E.S.E HOSPITAL NIÑO JESÚS DE BARRANQUILLA EN LIQUIDACIÓN 
vii) E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SABANLLARGA EN LIQUIDACIÓN  
viii) E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGUEZ ROMERO DE SOLEDAD EN LIQUIDACIÓN  

 
Así las cosas, se indica que los (8) terceros con impedimento, al 30 de septiembre de 2022, han presentado las 
acreencias que a continuación se detallan:  
 

Id Único 
Acreencia 

Concepto de Acreencia ID Nombres Razón Social 
Valor 

Reclamado 

Oportunas 

13960 04: Licencias e incapacidades 
900.336.004 Administradora Colombiana De Pensiones - 

Colpensiones 
$96 

9559 
06: Créditos con prestadores de 
servicios de salud 

830.053.105 Patrimonio Autónomo De Remanentes Par Caprecom 
Liquidado - Administrado Por Fiduciaria La Previsora 

S.A.  Fiduprevisora S.A. 

$2.249 

9362 
06: Créditos con prestadores de 

servicios de salud 

802.009.766 Hospital Departamental Juan Domínguez Romero De 

Soledad E.S.E. En Liquidacion 
$163 

10789 
06: Créditos con prestadores de 

servicios de salud 

890.103.127 E.S.E Hospital Departamental De Sabanalarga En 

Liquidacion 
$3.843 

9850 
06: Créditos con prestadores de 

servicios de salud 

802.006.728 E.S.E Hospital Niño Jesús De Barranquilla En 

Liquidación 
$468 

10817 
06: Créditos con prestadores de 

servicios de salud 

800.215.758 
Clínica Santa Cruz De La Loma Sa $47 

9499 
06: Créditos con prestadores de 

servicios de salud 

800.253.167 
Hospital Universitario Cari E.S.E. En Liquidacion $2.011 

13010 
06: Créditos con prestadores de 

servicios de salud 

860.011.153 
Positiva Compañía De Seguros S. A $197 

12725 
15: Créditos aportes - pensiones 

- salud y riesgos profesionales 

860.011.153 
Positiva Compañía De Seguros S. A $249 

13955 
15: Créditos aportes - pensiones 

- salud y riesgos profesionales 

900.336.004 Administradora Colombiana De Pensiones - 

Colpensiones 
$917 

10974 
15: Créditos aportes - pensiones 

- salud y riesgos profesionales 

900.336.004 Administradora Colombiana De Pensiones -

Colpensiones 
$2.216 

13952 
15: Créditos aportes - pensiones 

- salud y riesgos profesionales 

900.336.004 Administradora Colombiana De Pensiones - 

Colpensiones 
$100 

14498 10: Procesos ejecutivos 800.253.167 Hospital Universitario Cari E.S.E. En Liquidación $185 

Subtotal $12.741 

Extemporáneas 

14611 04: Licencias e incapacidades 860.011.153 Positiva Compañía De Seguros $5 

14757 03: Devolución de aportes 830.053.105 Patrimonios Autónomos Fiduciaria La Previsora $1 

17215 
15: Créditos aportes - pensiones 
- salud y riesgos profesionales 

900.336.004 
Administradora Colombiana De Pensiones -
Colpensiones 

$75 

Subtotal $81 

Total, Reclamado A Cargo Del Liquidador Ad Hoc $12.822 

Cifras en millones de pesos 
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5.4.1. Rechazo de impedimento presentado por el Liquidador 
 
Mediante comunicación radicada el 11 de agosto de 2022, el Liquidador manifestó a la Superintendencia Nacional 
de Salud encontrarse impedido para tramitar, conocer, resolver y en general para actuar y ejercer como liquidador 
de Coomeva EPS SA en Liquidación, respecto de las acreencias presentadas por unas personas jurídicas en las 
cuales Coomeva EPS SA tiene inversiones en acciones y, por tanto, ostenta algún porcentaje de participación 
dentro de ellas.  
 
La Superintendencia Nacional de Salud en el mes de noviembre de 2022 requirió para que fuera ampliada la 
información sobre este particular, ante lo cual, la Liquidación, mediante oficio del 17 de noviembre de 2022 explico 
a detalle la situación respecto de cada tercero y adjunto los soportes para validación del ente de vigilancia y 
control, reiterando que se presentaba impedimento para resolver 407 acreencias presentadas por personas 
jurídicas en las cuales Coomeva EPS SA en Liquidación, tiene vigente participación accionaria. Dichos terceros 
son: 

Tabla 69. Acreencias presentadas por Terceros 
ID Acreedor Razón Social Cantidad de Acreencias 

802023912 Unidad Visual Opticaribe S. A 1 

811011999 IPS Valle De San Nicolas Ltda 2 

811013278 Integrados IPS Ltda 400 

811017919 Unidad Visual Global S.A En Liquidación 1 

811022556 Santa Maria IPS Ltda En Liquidacion 1 

900021820 Unidad Eje Visual Sa 1 

900046378 Unidad Visual Del Valle S. A 1 

Total 407 

 
A continuación, mediante la Resolución No. 2022130000008810-6 del 26 de diciembre de 2022, la 
Superintendencia Nacional de Salud, decidió desestimar el impedimento y, en consecuencia, el Liquidador de 
Coomeva EPS SA en Liquidación deberá decidir de fondo las acreencias presentadas por los terceros antes 
relacionados.   

 

5.5. PROCESO DE AUDITORÍA, CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 

ACREENCIAS OPORTUNAS 

 

5.5.1. Acreencias Excluidas de la Masa 

 
De conformidad con el artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010, es preciso que el Liquidador determine de 
manera preliminar las sumas y bienes que por su naturaleza deben ser excluidos de la masa, sin tener en cuenta 
la oportunidad de su presentación al proceso de liquidación, así como los créditos a cargo de la masa.  
 
Atendiendo a esta primera clasificación, se presenta el avance de la auditoría de estos créditos con al 31 de 
diciembre de 2022:  
 

5.5.1.1.  Acreencias excluidas de la masa radicadas 

 
Con corte a 31 de diciembre de 2022 se radicaron 8.414 acreencias Excluidas de la masa por valor reclamado 
de $390.886, según el siguiente detalle: 

 
Tabla 70. Acreencias excluidas de la masa radicadas 

CONCEPTO 

Acreencias Radicadas 

No. 

Acreencias 

Valor 

Reclamado 

Acreencias Excluidas de la Masa  6309 $ 375.627 

Acreencias Excluidas de la Masa radicadas con posterioridad al 11 de marzo de 2022 
2105 $ 15.258 

Total 8.414 $ 390.886 

Cifras en millones de pesos 
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5.5.1.2. Calificación inicial de Acreencias Excluidas de la Masa 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, se han calificado 5.041 acreencias con vocación de ser excluidas de la 
masa por valor reclamado de $156.736 tal y como se muestra a continuación:  
 

Tabla 71. Calificación Inicial Acreencias Excluidas De La Masa Al 31 De diciembre De 2022 

CALIFICACIÓN INICIAL ACREENCIAS EXCLUIDAS DE LA MASA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

Concepto 

ACREENCIAS 
RADICADAS 

Calificación y Graduación Inicial 
Pendientes de Calificación y 

Graduación 

No. 
Acreencias 

 Valor 
Reclamado  

No. 
Acreencias 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido 

Valor 
Rechazado 

No. 
Acreencias 

 Valor 
Reclamado  

01: Laboral 1 $ 15 1 $ 15 $  $ 15 0 $  

03: Devolución de aportes 210 $ 1.618 210 $ 1.618 $ 456 $ 1.162 0 $  

04: Licencias e 
incapacidades 

8.095 $ 140.079 4722 $ 44.270 $ 22.072 $ 22.198 3.373 $ 95.809 

08: Obligaciones por 
procesos ordinarios en 
curso 

37 $ 1.614 37 $ 1.614 $  $ 1.614 0 $  

10: Procesos ejecutivos 20 $ 1.893 20 $ 1.893 $ 45 $ 1.848 0 $  

11: Sentencias en firme 26 $ 518 26 $ 518 $ 143 $ 375 0 $  

12: Conciliaciones 3 $ 952 3 $ 952 $ 15 $ 937 0 $  

15: Créditos aportes - 
pensiones - salud y 

riesgos profesionales 

3 $ 8 3 $ 8 $  $ 8 0 $  

17: Otros 19 $ 244.188 19 $ 105.848 $ 67.147 $ 38.701 0 $ 138.340 

TOTAL 8.414 $ 390.886 5.041 $ 156.736 $ 89.878 $ 66.858 3.373 $ 234.149 

Cifras en millones de pesos 

 

5.5.1.3. Recursos de Reposición presentados y resueltos asociados a acreencias 

excluidas de la masa 

 
En atención al resultado de la calificación de los créditos excluidos de la masa, con corte al 31 de diciembre de 
2022 se han presentado 413 recursos de reposición por la suma de $117.314, de los cuales, han sido 
resueltos 317 según el siguiente detalle:  

 
Tabla 72. Recursos De Reposición Excluidos De La Masa A Diciembre 

Recursos De Reposición Radicados A Diciembre Recursos De Reposición Resueltos A Diciembre 
Recursos De 

Reposición Por 

Resolver 

Concepto Crédito Cantidad 
Valor 

Reclamado 
Cantidad 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido 

Valor 
Rechazado 

Cantidad 
Valor 

Reclamado 

01: Laboral 1 $ 15 1 $ 15 $ 7 $ 8 0 $  

03: Devolución de aportes 54 $ 965 52 $ 731 -$ 75 $ 806 2 $ 234 

04: Licencias e incapacidades 303 $ 7.701 213 $ 4.323 $ 411 $ 3.912 90 $ 3.378 

08: Obligaciones por procesos ordinarios en curso 5 $ 634 5 $ 634 $  $ 634 0 $  

10: Procesos ejecutivos 19 $ 2.320 17 $ 2.003 $ 762 $ 1.241 2 $ 317 

11: Sentencias en firme 13 $ 368 11 $ 279 $ 92 $ 187 2 $ 89 

12: Conciliaciones 1 $ 917 1 $ 917 $  $ 917 0 $  

15: Créditos aportes - pensiones - salud y  

riesgos profesionales 
2 $ 8 2 $ 8 $  $ 8 0 $  

17: Otros 15 $ 104.385 15 $ 104.385 $  $ 104.385 0 $  

TOTAL 413 $ 117.314 317 $ 113.296 $ 1.197 $ 112.099 96 $ 4.018 

Cifras en millones de pesos 

 

5.5.1.4. Notificación de resoluciones de Acreencias Excluidas de la Masa 

 
Con el propósito de excluir de la masa 4.767 acreencias fueron expedidos 5.067 resoluciones, de las cuales, 
con corte al 31 de diciembre de 2022, las cuales se encuentran notificadas, tal y como se detalla: 
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Ilustración 34. Notificación de resoluciones de Acreencias Excluidas de la Masa 

 

5.5.1.5. Consolidado de Acreencias Excluidas de la masa en firme con constancia de 

ejecutoria 

 
Al 31 de diciembre de 2022, se encuentran en firme y ejecutoriada la calificación realizada de 4.521 acreencias 
excluidas de la masa de la liquidación Coomeva EPS SA en Liquidación, respecto de las cuales se generó un 
valor reconocido que asciende a la suma de $19.668, según el siguiente detalle: 

 
Tabla 73. Acreencias En Firme Al 31 De diciembre De 2022 

Prelación 
Acreencias Calificadas Acreencias En Firme 

Cantidad 
Valor Total 

Reclamado 

Valor Total 

Reconocido 

Valor Total 

Rechazado 
Cantidad 

Valor 

Reclamado 

Valor 

Reconocido 

Valor 

Rechazado 

 Excluidas De La Masa  5.041 $ 156.736 $ 91.076 $ 65.660 4.521 $ 47.634 $ 19.668 $ 27.966 

Cidras en millones de pesos 

 
- Caso Especial ADRES 

 
La ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, 
presentó frente a la calificación parcial de la acreencia ID 10244 el recurso de reposición que fue radicado bajo 
el número REP-001070. 

Este recurso fue resuelto mediante la resolución A-009593 del 22 de diciembre de 2022 por medio de la cual, 
se resolvió confirmar la calificación parcial del crédito, por tanto, se encuentra en firme y ejecutoriada esta 
decisión:  

ACREENCIA PROCESO DE AUDITORIA 

Id 
Radicado 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reclamado Inicial  

(Valor Auditado 
Inicial) 

Valor 
Reconocido 

Valor 
Rechazado 

Resolución 
Parcial de 

Calificación 

Fecha 
Resolución 

Valor Reclamado 
PENDIENTE DE 

AUDITAR 

10244 $ 238.983 $ 100.642 $ 67.145 $ 33.497 A-007549 25/10/22 $       138.340 

Cidras en millones de pesos 

 

5.5.2. Acreencias Oportunas Con cargo a la Masa 

 

5.5.2.1. Acreencias Radicadas oportunamente con cargo a la masa 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.1.3.2.4 del Decreto 2555 de 2010, se presentaron 6.262 
acreencias oportunas por valor de $3.811.019 con cargo a la masa liquidatorio, así:  
 

Tabla 74. Acreencias Oportunas Con Cargo A La Masa Radicadas Al 31 De diciembre 
Concepto Cantidad  Valor Reclamado  

01: Laboral 2099 $ 9.011 

02: Fiscales 5 $ 133 

03: Devolución de aportes 3 $ 67 

04: Licencias e incapacidades 1 $ 1 

05: Obligaciones financieras 8 $ 142.771 

06: Créditos con prestadores de servicios de salud 2613 $ 2.098.226 

07: Liquidación Contratos 1 $ 8 

08: Obligaciones por procesos ordinarios en curso 123 $ 164.077 

09: ICBF-SENA-Caja de compensación 2 $ 91 

10: Procesos ejecutivos 768 $ 1.323.850 

11: Sentencias en firme 50 $ 15.225 

4.767

Resoluciones 
Calificación 

inicial

300

Resoluciones 
Recursos de 
Reposición

5.067 

Resoluciones 
Acreencias 

Excluidas de la 
Masa
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Concepto Cantidad  Valor Reclamado  

12: Conciliaciones 25 $ 9.630 

13: Reembolsos de servicios de salud 227 $ 1.477 

14: Libranzas 1 $ 6.050 

15: Créditos aportes - pensiones - salud y riesgos profesionales 3 $ 135 

16: Proveedores 306 $ 33.279 

17: Otros 27 $ 6.990 

Total general 6262 $ 3.811.019 

Cifras en millones de pesos 

 

5.5.2.2. Calificación inicial de acreencias oportunas con cargo a la masa 

 
Al corte del 31 de diciembre, se han calificado 3.518 acreencias oportunas con cargo a la masa con un valor 
reclamado de $2.089.495 con el siguiente resultado: 
 

Tabla 75. Calificación Inicial Acreencias Con Cargo A La Masa Al 31 De diciembre 

Concepto 

Acreencias Radicadas Calificación y Graduación Inicial 
Pendientes de 
Calificación y 
Graduación 

No. 
Acreencias 

Valor 
Reclamado 

No. 
Acreencias 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido  

Valor 
Rechazado  

No. 
Acreencias 

Valor 
Reclamado 

01: Laboral 2099 $ 9.011 2099 $ 9.011 $ 4.574 $ 4.437 0 $  

02: Fiscales 5 $ 133 5 $ 133 $  $ 133 0 $  

03: Devolución de aportes 3 $ 67       $  3 $ 67 

04: Licencias e incapacidades 1 $ 1 1 $ 1 $  $ 1 0 $  

05: Obligaciones financieras 8 $ 142.771 8 $ 142.771 $ 132.720 $ 10.050 0 $  

06: Créditos con prestadores de servicios de salud 2613 $ 2.098.226 366 $ 1.228.546 $ 459.989 $ 768.557 2247 $ 869.679 

07: Liquidación Contratos 1 $ 8 1 $ 8 $  $ 8 0 $  

08: Obligaciones por procesos ordinarios en curso 123 $ 164.077 121 $ 65.362 $  $ 65.362 2 $ 98.715 

09: ICBF-SENA-Caja de compensación 2 $ 91 2 $ 91 $  $ 91 0 $  

10: Procesos ejecutivos 768 $ 1.323.850 290 $ 575.532 $ 25.614 $ 549.918 478 $ 748.318 

11: Sentencias en firme 50 $ 15.225 39 $ 10.911 $ 631 $ 10.279 11 $ 4.314 

12: Conciliaciones 25 $ 9.630 25 $ 9.630 $ 4.484 $ 5.146 0 $  

13: Reembolsos de servicios de salud 227 $ 1.477 225 $ 1.459 $ 14 $ 1.445 2 $ 17 

14: Libranzas 1 $ 6.050 1 $ 6.050 $  $ 6.050 0 $  

15: Créditos aportes - pensiones - salud y riesgos profesionales 3 $ 135 3 $ 135 $  $ 135 0 $  

16: Proveedores 306 $ 33.279 306 $ 33.279 $ 9.457 $ 23.821 0 $  

17: Otros 27 $ 6.990 26 $ 6.577 $  $ 6.577 1 $ 413 

TOTAL 6.262 $ 3.811.019 3.518 $ 2.089.495 $ 637.484 $ 1.452.011 2.744 $ 1.721.524 

Cifras en millones de pesos 

 

5.5.2.3. Recursos de Reposición presentados y resueltos asociados a acreencias con 

cargo a la masa 

 
Por cuenta de la calificación y graduación de las acreencias oportunas con cargo a la masa, fueron presentados 
991 recursos de reposición por la suma de $ 1.286.936, de los cuales, los cuales se encuentran atendidos 
al 31 de diciembre de 2022 según el siguiente detalle:  

 
Tabla 76.Recursos De Reposición Por Prelación 

Cifras en millones de pesos 

 

5.5.2.4. Notificación de resoluciones de acreencias Oportunas con cargo a la masa 

 
Con el propósito calificar y graduar las acreencias oportunas con cargo a la masa, se expidieron 4.203 
resoluciones, las cuales, con corte a 31 de diciembre de 2022, se encuentran notificadas tal como se detalla 

Prelación 

Recursos Radicados Recursos Resueltos Pendientes 

Cantidad 
Recursos 

Valor 
Reclamado 

Cantidad 
Recursos 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido 

Valor 
Rechazado 
en Recurso 

Cantidad 
Recursos 

Valor 
Reclamado 

Prelación A 197 $ 11.037 197 $ 11.037 $ 4.292 $ 6.745 
  

Prelación B 163 $ 237.052 163 $ 237.052 $ 45.397 $ 191.654 
  

Prelación C 4 $ 225 4 $ 225 $ 8 $ 217 
  

Prelación E 390 $ 69.592 390 $ 69.592 $ 15.738 $ 53.854 
  

Recursos sin resolver 237 $ 969.030 
    

237 $ 969.030 

Total 991 $ 1.286.936 754 $ 317.906 $ 65.435 $ 252.470 237 $ 969.030 
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a continuación:  

 
Ilustración 35. Notificación de resoluciones de acreencias Oportunas con cargo a la masa 

 

5.5.2.5. Consolidado de Acreencias con cargo a la masa en firme con constancia 

de ejecutoria 

 
De las 3.518 acreencias oportunas con cargo a la masa, calificadas al corte del 31 de diciembre de 2022, se 
encuentran en firme y ejecutoriada la calificación realizada sobre 3.182 acreencias oportunas, respecto de 
las cuales se generó un valor reconocido que asciende a la suma de $314.868, según el siguiente detalle: 
 

Tabla 77. Consolidado General De Calificaciones En Firme Al 31 De diciembre De 2022 

Prelación 

Acreencias calificadas Acreencias en firme 

Cantidad 
Valor total 
reclamado 

Valor total 
reconocido 

Valor total 
rechazado 

Cantidad 
Valor 

reclamado 
Valor 

reconocido 
Valor 

rechazado 

 Prelación A  2.147 $ 25.085 $ 8.559 $ 16.526 2.145 $ 24.861 $ 8.470 $ 16.391 

 Prelación B  652 $ 1.681.359 $ 458.107 $ 1.223.252 370 $ 772.154 $ 138.169 $ 633.986 

 Prelación C  8 $ 355 $ 8 $ 347 7 $ 344 $ 8 $ 336 

 Prelación E  711 $ 382.696 $ 236.245 $ 146.451 660 $ 224.681 $ 168.221 $ 56.461 

 Total, Acreencias  3.518 $ 2.089.495 $ 702.919 $ 1.386.576 3.182 $ 1.022.041 $ 314.868 $ 707.173 

Cifras en millones de pesos 

 

5.5.3. Consolidado General De Calificación Y Graduación  

 
Con corte al 31 de diciembre de 2022, el proceso de calificación de los créditos presentados al proceso 
liquidatorio, arroja como resultado un valor total reconocido que asciende a la suma de $793.995, que se 
detalla así:  

Tabla 78. Consolidado General De Calificación Y Graduación 

Concepto 

Acreencias Radicadas Calificación y Graduación  
Pendientes de 

Calificación y Graduación 

No. 
Acreencias 

Valor 
Reclamado 

No. 
Acreencias 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido  

Valor 
Rechazado 

No. 
Acreencias 

Valor 
Reclamado 

EXCLUIDAS DE LA MASA 

Oportunas 6.309 $ 375.627 5.041 $ 156.736 $ 91.076 $ 65.660 1.268 $ 218.891 

Extemporáneas 2.105 $ 15.258         2.105 $ 15.258 

Subtotal 8.414 $ 390.886 5.041 $ 156.736 $ 91.076 $ 65.660 3.373 $ 234.149 

CON CARGO A LA MASA 

Prelación A 2.147 $ 25.085 2147 $ 25.085 $ 8.559 $ 16.526 0 $  

Prelación B 652 $ 1.681.359 652 $ 1.681.359 $ 458.107 $ 1.223.252 0 $  

Prelación C 8 $ 355 8 $ 355 $ 8 $ 347 0 $  

Prelación E 711 $ 382.696 711 $ 382.696 $ 236.245 $ 146.451 0 $  

En Proceso de Calificación 2.744 $ 1.721.524       $  2.744 $ 1.721.524 

Subtotal 6.262 $ 3.811.019 3.518 $ 2.089.495 $ 702.919 $ 1.386.576 2.744 $ 1.721.524 

TOTAL 14.676 $ 4.201.905 8.559 $ 2.246.231 $ 793.995 $ 1.452.236 6.117 $ 1.955.673 

Cifras en millones de pesos 

Nota: El valor reclamado de las acreencias en proceso de calificación tienen una modificación respecto de lo 

reportado en el mes anterior, en atención a lo siguiente: El aplicativo de Calificación y graduación de Acreencias, 

contempla la columna de “valor reclamado” y “valor detalle”, la primera, corresponde al valor reclamado 

3.463

Resolucione
s 

Calificación 
inicial

736

Resoluciones 
Recursos de 
Reposición

4

Resolución 
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4.203
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registrado en el formulario de radicación de la acreencia, y la segunda, al valor realmente auditado y soportado 

de la acreencia. Este último, puede sufrir múltiples variaciones durante el desarrollo del proceso de auditoría 

integral, razón por la cual, se trata de una cifra que no puede ser tenida en cuenta para reportes e informes, 

hasta tanto haya culminado la referida auditoria y se haya expedido el acto administrativo correspondiente. 

Aclarado lo anterior, y luego de evidenciarse que para 246 acreencias se tomó como valor reclamado la 

columna  de valor de detalle, sin que para ese caso fuera procedente, teniendo en cuenta que a la fecha de su 

reporte dichos créditos se encuentran en proceso de auditoría integral, se realiza el ajuste correspondiente con 

el presente informe, es decir, se acoge la columna de “valor reclamado” para estas acreencias, lo cual genera 

disminución del valor total reclamado de las 14.676 acreencias con corte a diciembre 31 de 2022. 

 

5.5.4. ACREENCIAS EN FIRME Y EJECUTORIADAS 

 
Al corte del 31 de diciembre de 2022, se encuentra en firme y ejecutoriada la calificación y graduación de 7.703 
créditos presentados al proceso liquidatorio con un valor reconocido que asciende a la suma de $334.535, que 
se detalla así:  

Tabla 79. Acreencias en Firme y Ejecutoriadas 

Prelación 

Total, Acreencias Calificadas Ejecutorias Pendiente Por Ejecutoriar 

Cant 
Idad 

Valor Total 
Reclamado 

Valor Total 
Reconocido 

Valor Total 
Rechazado 

Canti 
Dad 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido 

Valor 
Rechazado 

Canti 
Dad 

Valor 
Reclamado 

Valor 
Reconocido 

Valor 
Rechazado 

 Excluidas De 
 La Masa  

5.041 $ 156.736 $ 91.076* $ 65.660 4.521 $ 47.634 $ 19.668 $ 27.966 520 $ 109.103 $ 71.408 $ 37.694 

 Prelación A  2.147 $ 25.085 $ 8.559 $ 16.526 2.145 $ 24.861 $ 8.470 $ 16.391 2 $ 223 $ 88 $ 135 

 Prelación B  652 $ 1.681.359 $ 458.107 $ 1.223.252 370 $ 772.154 $ 138.169 $ 633.986 282 $ 909.205 $ 319.938 $ 589.266 

 Prelación C  8 $ 355 $ 8 $ 347 7 $ 344 $ 8 $ 336 1 $ 12 $  $ 12 

 Prelación E  711 $ 382.696 $ 236.245 $ 146.451 660 $ 224.681 $ 168.221 $ 56.461 51 $ 158.015 $ 68.025 $ 89.990 

 Total 
Acreencias  

8.559 $ 2.246.231 $ 793.995 $ 1.452.236 7.703 $ 1.069.674 $ 334.535 $ 735.139 856 $ 1.176.557 $ 459.460 $ 717.097 

Cifras en millones de pesos 

Nota (*): El valor reportado la Nota 20 de los Estados Financieros correspondiente a la prelación Excluidas de 
la Masa presenta una diferencia de $67.146 Millones frente a lo reportado en el presente numeral, toda vez 
que corresponde a las acreencias con el ID único de Acreedores No. 11277 de la ADRES la cual al 31 de 
diciembre de 2022 ha sido calificada parcialmente por el valor reclamado de $100.642 Millones con un valor 
reconocido de $67.146 Millones, el cual ha sido compensado a través de la gestión realizada desde la 

Coordinación de Operaciones en Salud. 

 

5.6. RADICACIÓN DE ACREENCIAS EXTEMPORÁNEAS 

 
De conformidad al artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, las acreencias presentadas con posterioridad a 
las 5:00 PM del día 11 de marzo de 2022, deben ser tenidas como extemporáneas. Atendiendo a esta condición, 
con corte al 31 de diciembre de 2022, se han registrado un total de 750 acreencias extemporáneas, por 
valor de $ 194.789, de acuerdo con la siguiente descripción:  
 

Tabla 80. Radicación De Acreencias Extemporáneas 

Concepto 
Total, Acreencias Extemporáneas 

Cantidad Valor Reclamado 

01: Laboral 25 $ 558 

02: Fiscales 2 $ 4 

03: Devolución de aportes 53 $ 170 

05: Obligaciones financieras 3 $ 27 

06: Créditos con prestadores de servicios de salud 191 $ 34.455 

07: Liquidación Contratos 5 $ 360 

08: Obligaciones por procesos ordinarios en curso 19 $ 6.329 

10: Procesos ejecutivos 139 $ 99.888 

11: Sentencias en firme 82 $ 2.967 

12: Conciliaciones 43 $ 43.734 

13: Reembolsos de servicios de salud 89 $ 508 

15: Créditos aportes - pensiones - salud y riesgos profesionales 1 $  

16: Proveedores 59 $ 1.903 

17: Otros 39 $ 3.886 

Total 750 $ 194.789 

Cifras en millones de pesos 
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Anexo 13: Directorio de Acreedores 2022 ( Es preciso indicar que, que la información relacionada en el presente 
anexo registra la información de la totalidad de acreencias presentadas al proceso liquidatorio y el estado en el 
que se encuentra cada una, es decir si tiene o no tiene calificación, mientras que en el FT015 que se carga en 
la plataforma nRVCC solo permite cargar información de las acreencias que cuenta con calificación, por tal razón 
la información de la cantidad total de acreencias varia, así como el valor reclamado, el único valor que es 
comparado es el valor reconocido) 
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6. OPERACIONES EN SALUD 
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La gestión del proceso de operaciones encaminó sus esfuerzos en el cumplimiento de la Resolución 574 de 2017 
y con el propósito de recaudar recursos a favor de COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN o el saneamiento contable, 
mediante los procesos de: compensación, LMA, depuración de la BDUA, auditorias, restituciones, Mipres, 
radicación de facturas para pruebas de detección COVID-19, prestaciones económicas, conciliaciones a nivel 
nacional de SGP, conciliación de las cuentas maestras, cobro de cartera de mora de aportantes, legalización de 
anticipos en salud, legalización de giro directo, de igual manera gestionando lo recobros ante la ADRES y Entes 
Territoriales bajo los rezagos obtenidos y los diferentes mecanismos de punto final, de igual manera soporte 
para las respuestas al área de Tutelas, respuestas a los Entes de Control y a PQR. 
 
Es así, como conjuntamente las áreas de Operaciones y Financiera realizan la conciliación de saldos contables, 
mediante la identificación de los saldos iniciales al 01 de febrero de 2022 y los movimientos de inclusión y 
exclusión realizados durante el año para determinar el saldo contable con el cual se cierra el año 2022: 

 
Tabla 81.Movimientos Contables Cartera Operaciones 

Proceso 
Saldo Al 01 De 

febrero De 2022 
Inclusión Exclusión Ingreso 

Saldo Al 31 De 
diciembre 2022 

Compensación  61.895   -     -     24.287   37.608  

Recobros No Pos Adres  772.943   126.782   1.069   33.215   865.440  

Recobros No Pos Entes Territoriales  14.996   -     -     15   14.982  

Anticipos Pendientes De Legalizar  -     10.487   127   229   10.132  

LMA  872   175   210   176   661  

Prestaciones Económicas  16.576   225   41   -     16.761  

Cuentas Por Cobrar Covid  24.351   -     -     -     24.351  

Planes Adicionales De Salud  269   -     -     -     269  

Recobros Aseguradoras  1.104   -     -     -     1.104  

Totales  893.005   137.669   1.446   57.921   971.307  

 Cifras en millones de pesos 

 
Nota: Los valores acá reportados contemplan la cartera real y la cartera continente 
 
De la misma forma, de acuerdo con las diferentes gestiones realizadas en el año 2022 para la recuperación de 
la cartera a favor de COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN, se determina la proyección de recaudo para el año 2023, 
estableciendo los valores a recuperar con situación y sin situación de fondos, para cada uno de los procesos que 
componen el área de Operaciones 

        
Tabla 82. Proyección de Recaudo 2023 

Proceso Con Situación De Fondos Sin Situación De Fondos Total, Recaudo Proyectado 

Compensación $ 1.500 $ 11.000 $ 12.500 

Recobros No Pos Adres $ 0 $ 137.098 $ 137.098 

Recobros No Pos Entes Territoriales $ 500 $ 0 $ 500 

Anticipos Pendientes De Legalizar $ 250   $ 250 

LMA $ 70 $ 80 $ 150 

Prestaciones Económicas $ 700   $ 700 

Presupuestos Máximos $ 10.000   $ 10.000 

Totales $ 13.020 $ 148.178 $ 161.198 

Cifras en millones de pesos 

6.1. GESTIÓN PROCESO DE COMPENSACIÓN Y CONCILIACIÓN CON EL ADRES 

 
Teniendo en cuenta que, los recursos recaudados por las Entidades Promotoras de Salud y que hacen parte del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, tienen un porcentaje de reconocimiento por concepto de Unidades 
de Pago por Capitación, realizado por la ADRES, el cual a la fecha, viene siendo gestionado en los procesos 
adelantados por COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN toda vez que, estos recursos resultan susceptibles de 

reclamación, según lo dispuesto en el Decreto 4023 de 2011, compilado en los Artículos 2.6.1.1.2.1 al 2.6.1.1.2.9 
del Decreto 780 de 2016 y que se originan en la prestación de servicios a los usuarios afiliados al régimen 
contributivo, previamente identificados como afiliados activos en la Base única de Afiliados-BDUA. 
 
Es así como, comprobada la existencia de un recaudo efectivo a favor del SGSSS y la identificación plena de los 
afiliados a los que correspondía la cotización, se cumple con la definición establecida en el Decreto 4023 de 
2011, que rige el proceso de compensación y el funcionamiento de esta subcuenta en el Régimen Contributivo, 
determinando la existencia de recursos por UPC, de acuerdo a la población que se encontró activa durante la 
etapa de aseguramiento presentada por COOMEVA EPS S.A., por lo que, siguiendo los lineamientos establecidos 
en la Resolución 574 de 2017, COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN continúa presentando ante la ADRES, los 
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procesos de compensación correspondientes, para que en cada presentación, sean identificados los recursos 
que el sistema le debe reconocer por concepto de unidades de pago por capitación - UPC. 
 
Con el objetivo de gestionar los aportes realizados como cotizaciones obligatorias para ser aprobadas en los 
procesos de compensación y así recibir el reconocimiento por UPC como recursos para COOMEVA EPS EN 
LIQUIDACIÓN y conciliar con la ADRES los recaudos de las cotizaciones que generen ingreso en el proceso de 
compensación a favor de las entidades, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

6.1.1. Proceso de Compensación 

 
Desde el inicio de la liquidación y con corte al 31 de diciembre de 2022 en el régimen contributivo COOMEVA 
EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN obtuvo una apropiación por UPC, PYP e Incapacidades un total de $37.785 millones, 
de los cuales $115 millones son a favor de la ADRES, $29.937 millones corresponden a Giro Directo de 
prestadores y $7.733 millones a favor de la EPS; sin embargo, estos valores se encuentran retenidos por ADRES, 
hasta que COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN realice la conciliación con el ADRES según lo establecido en la 
resolución 0574 de marzo de 2017. 
        

Tabla 83. Resultado proceso de compensación 2022 
Periodo valor compensado 

Febrero 2022 $24.216 

Marzo 2022 $10.126 

Abril 2022 $1.422 

Mayo 2022 $627 

Junio 2022 $384 

Julio 2022 $245 

Agosto 2022 $221 

Septiembre 2022 $150 

Octubre 2022 $165 

Noviembre 2022 $200 

Diciembre 2022 $28 

Totales $37.785 

Cifras en millones 

6.1.2. Recaudo de Aportes 

 
Durante el proceso liquidatorio se han recibido 105.741 planillas de cotización, las cuales representa $20.636 
millones en cotización para la EPS.   

Tabla 84. Resultado recaudo de planillas 

Periodo Valor recaudado 

26 al 31de enero $5.029 

Febrero 2022 $10.260 

Marzo 2022 $1.864 

Abril 2022 $653 

Mayo 2022 $648 

Junio 2022 $494 

Julio 2022 $332 

Agosto 2022 $263 

Septiembre 2022 $230 

Octubre 2022 $230 

Noviembre 2022 $244 

Diciembre 2022 $389 

Totales $20.636 

Cifras en millones 

6.2. GESTIÓN LEY DE PUNTO FINAL 

 

6.2.1. Periodos de Radicación ADRES 

 
COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, buscando el saneamiento definitivo de las deudas históricas presentadas 
por la prestación de servicios y tecnologías sin cargo a la UPC del régimen contributivo, que fueron prestados 
durante su etapa de aseguramiento activa, ha participado activamente en la radicación de cuentas en el 
mecanismo del Acuerdo de Punto Final previsto en el artículo 237 de la Ley 1955 de 2019 regulado por el Decreto 
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521 de 2020, Resolución 2707 que adopta el Manual Operativo y de Auditoria, actualizado por la ADRES a su 
versión 4 y las demás disposiciones normativas que lo regulan. 
 
Es así como, COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, ha radicado cuentas por concepto de servicios y tecnologías 
no financiadas con la UPC, según los cronogramas de radicación que la Administradora de los Recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud-ADRES ha dispuesto en las circulares que regulan los diferentes 
escenarios para a correspondiente radicación, de acuerdo con las condiciones que trata el Manual Operativo y 
de Auditoría, teniendo esta EPS hoy en liquidación, participación en las ventanas temporalmente habilitadas para 
la presentación, generando al interior de su operación,  el alistamiento de las condiciones técnicas, operativas y 
jurídicas que den viabilidad al reconocimiento por parte del Estado de los servicios pendientes de reconocimiento 
que no han sido presentados, que fueron presentados y no tienen un resultado de auditoria por parte de la 
ADRES, recobros que se encuentren glosados y servicios que hayan sido originados en fallos de tutela u órdenes 
judiciales. 
 
Desde el inicio de la liquidación y con corte al 31 de diciembre de 2022, se ha realizado presentación en las 
diferentes ventanas dispuestas por la ADRES recobros por valor de $273.968 millones de los cuales se tiene un 
valor de aprobación por valor de $50.724 millones y glosa por valor de $179.119 millones, de igual forma se 

tiene un n valor de $44.125 millones pendientes de resultado de auditoria por parte de la ADRES., así: 
 

Tabla 85. Periodos de radicación ADRES 2022 

Ventana 
Valor 

Radicado 

Valor 

Aprobado 

Valor 

Glosado 

Valor 
Pendiente De 

Auditoria 
Adres 

APF_PJ_0122 - APF Procesos Judiciales (18 al 28 de enero de 2022)  $ 14.092   $ 2.973   $ 11.120   $ -    

PM_REE_0222 (1 al 4 de febrero)  $ 762   $ 13   $ 749   $ -    

APF_0222 (8 al 18 de febrero de 2022)  $ 34.308   $ 13.521   $ 20.787   $ -    

APF_RA_0222-0322 (22 de febrero al 04 de marzo de 2022)  $ 3.725   $ 1.929   $ 1.796   $ -    

CAPVI_0322_RE (8 al 18 de marzo de 2022)  $ 578   $ 289   $ 289   $ -    

APF_0322-0422 (23 de marzo al 04 de abril del 2022)  $ 10.781   $ 2.276   $ 8.505   $ -    

APF_0422-0522_B (27 de abril al 12 de mayo de 2022)  $ 36.953   $ 6.928   $ 30.025   $ -    

APF_PJ_0522 – Acuerdo de Punto Final - Procesos Judiciales. (27 de 

abril al 12 de mayo de 2022) 
 $ 37.854   $ 8.839   $ 29.015   $ -    

CAPVI_0622 (1 al 13 de junio de 2022)  $ 16.660   $ 4.983   $ 11.677   $ -    

PM_REE_0622 (15 al 21 de junio de 2022)  $ 1.060   $ 1.060   $ -     $ -    

APF_RNG_0722 (1 al 14 de julio de 2022)  $ 1.458   $ 231   $ 1.227   $ -    

APF_PJ_RNG_0722. – Acuerdo de Punto Final – Procesos Judiciales – 
Reingresos. (18 al 28 de julio de 2022) 

 $ 22.685   $ 3.881   $ 18.804   $ -    

CAPVI_0822 (1 al 11 de agosto de 2022)  $ 7.871   $ 1.571   $ 6.300   $ -    

CAPVI_0922_SP2015_2019. (6 al 22 de septiembre de 2022)  $ 1.990   $ 421   $ 1.569   $ -    

APF_PJ_RNG_1022 - APF Procesos Judiciales - Reingreso. (27 de 
septiembre al 13 de octubre de 2022) 

 $ 39.065   $ 1.809   $ 37.256   $ -    

APF - Reingresos – Última (18 de octubre al 03 de noviembre de 
2022) 

 $ 20.231   $ -     $ -     $ 20.231  

Prestaciones entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020 
(8 al 22 de noviembre de 2022) 

 $ 22.559   $ -     $ -     $ 22.559  

Prestaciones entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020 
(5 al 22 de diciembre) 

 $ 1.335   $ -     $ -     $ 1.335  

Totales  $ 273.968   $ 50.724   $ 179.119   $ 44.125  

Cifras en millones 

 

6.2.2. Conciliación pagos previos ADRES 

 
Después de las mesas de conciliación realizadas con el grupo de trabajo establecido por la ADRES, el día 18 de 

abril se envió comunicado a la ADRES con los valores que se tenían identificados como pendientes de legalizar 
por pago previo, el día 22 de abril se recibió respuesta donde se indica que al realizar los respectivos 
comparativos se realizó ajuste a los valores notificados por COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, concluyendo 
que el valor pendiente de legalizar es de $127.525 millones, para el mes de octubre se recibe comunicado de la 
ADRES con radicado 20221601714401 con la información de los descuentos realizados mediante los acuerdos y 
pago y contratos de transacción, con corte al 31 de diciembre se cuenta con un saldo pendiente por legalizar 
por valor de $ 99.937 millones, así: 
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Tabla 86. Consolidado pago previo 2022. 

Origen Concepto 
Período De 

Pago 
Pago 

Previo 
Legalizado 

Pendiente 
Legalizar 

Estado 

APF APF con demandas 2020-10 1220 $ 18.422 $ 0 $ 18.422 Por legalizar 

APF APF con demandas 2020-12 1220 $ 20.645 $ 0 $ 20.645 Por legalizar 

APF APF con demandas 2020-08 1020 $ 2.556 $ 0 $ 2.556 Por legalizar 

Objeción glosas Decreto 1649 25% GT 1220 $ 24.468 $ 21.403 $ 3.065 Por legalizar 

APF Previo APF PJ 1 a 11 febrero 321 $ 12.708 $ 0 $ 12.708 Por legalizar 

APF Previo APF 2021 04 Sin demandas 621 $ 6.975 $ 2.532 $ 4.443 Por legalizar 

Corriente Giro previo DEC 530 721 $ 2.276 $ 0 $ 2.276 Por legalizar 

APF Previo APF mayo 2021 Sin demandas 721 $ 798 $ 385 $ 413 Por legalizar 

APF Previo APF mayo 2021 Con demandas 721 $ 4.705 $ 0 $ 4.705 Por legalizar 

APF Previo APF mayo 2021 Recl Adm 721 $ 293 $ 5 $ 288 Por legalizar 

APF Previo APF junio 2021 821 $ 360 $ 360 $ 0 Legalizado 

APF Previo APF Julio 2021 921 $ 204 $ 204 $ 0 Legalizado 

APF Previo APF Rec Adm junio 2021 1021 $ 235 $ 235 $ 0 Legalizado 

APF Previo APF Sin demandas Nov 2021 1221 $ 1.024 $ 0 $ 1.024 Por legalizar 

APF Previo APF RA Oct 2021 1221 $ 566 $ 0 $ 566 Por legalizar 

APF Previo APF 0921 1221 $ 4.440 $ 2.464 $ 1.976 Por legalizar 

APF Previo APF PJ 0921 1221 $ 2.778 $ 0 $ 2.778 Por legalizar 

APF Previo APF PJ 1121 1221 $ 24.072 $ 0 $ 24.072 Por legalizar 

Totales $ 127.525 $ 27.588 $ 99.937   

Cifras en millones 

6.2.3. Notificaciones Aprobadas Pendientes de Pago 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2022 y según los registros de COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN y posterior 
a los descuentos realizados por la ADRES, se cuenta con un valor por cierre definitivo por $138.907 millones el 
cual ya se encuentra formalizado mediante comunicación del resultado de auditoría y que la fecha no se ha 
recibido el pago correspondiente por parte de la ADRES, así: 
 

Tabla 87. Notificaciones aprobadas pendientes de pago 
Periodo Radicación Valor Aprobado Estado Cierre 

APF_PJ_0122 $ 2.973 Cierre Definitivo 

APF_PJ_0221 $ 7.106 Cierre Definitivo 

APF_PJ_0521 $ 8.614 Cierre Definitivo 

APF_PJ_0522 $ 8.839 Cierre Definitivo 

APF_PJ_0820 $ 2.657 Cierre Definitivo 

APF_PJ_0821-0921 $ 3.592 Cierre Definitivo 

APF_PJ_1020-1220 $ 38.799 Cierre Definitivo 

APF_PJ_1121 $ 24.517 Cierre Definitivo 

RE_GT_1G $ 208 Cierre Definitivo 

RE_GT_2G $ 305 Cierre Definitivo 

RE_GT_3G $ 64 Cierre Definitivo 

APF_0222 $ 6.179 Cierre Definitivo 

APF_0322-0422 $ 2.183 Cierre Definitivo 

APF_0422_0522_B $ 6.928 Cierre Definitivo 

APF_RA_0222_0322 $ 1.836 Cierre Definitivo 

APF_RA_1021 $ 956 Cierre Definitivo 

APF_RNG_1021 $ 12.739 Cierre Definitivo 

CAPVI_0322_RE $ 44 Cierre Definitivo 

APF_RNG_0722 $ 231 Cierre Definitivo 

PM_REE_0622 $ 1.060 Cierre Definitivo 

CAPVI_0622 $ 1.394 Cierre Definitivo 

APF_PJ_RNG_0722 $ 3.881 Cierre Definitivo 

CAPVI_0822 $ 1.571 Cierre Definitivo 

APF_PJ_RNG_1022 $ 1.809 Cierre Definitivo 

CAPVI_0922_SP2015_2019. $ 421 Cierre Definitivo 

Totales $ 138.907   

Cifras en millones 

6.2.4. Proceso Judiciales Identificados en Cartera 

 
De acuerdo con información de los procesos judiciales entregados inicialmente, se logra identificar que en la 
cartera de recobros se encuentran inmersos en procesos judiciales facturas por valor de $440.492 millones y 
que luego de surtir el proceso de presentación en las ventanas habilitadas por la ADRES para la radicación de 
recobros judicializados y de haber recibido el resultado de auditoria correspondiente, se cuenta con una 
aprobación por valor de  $101.554 millones, los cuales, que se encuentran pendientes de firma de contrato de 
transacción. Ver hoja 7.2.4 del Anexo 5 Operaciones en Salud.  
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6.2.5. Recobros No PBS a Entes Territoriales 

 
COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, buscando el saneamiento definitivo de las deudas históricas presentadas 
por la prestación de servicios y tecnologías no incluidos en el plan de beneficios en salud para el régimen 
subsidiado, que fueron prestados durante su etapa de aseguramiento activa, ha participado activamente en la 
radicación de cuentas en el mecanismo del Acuerdo de Punto Final previsto en el artículo 238 de la Ley 1955 de 
2019. 
 
De esta forma, se han venido desarrollando diferentes actividades, tendientes a la realizar la recuperación de la 
cartera pendiente de pago, mediante la circularización y mesas de trabajo con los Entes territoriales, con corte 
al 31 de diciembre se tiene una cartera pendiente de recaudo por valor de $2.350 millones. 
 
con el fin de realizar la radicación ante los Entes Territoriales de las facturas de recobro/cobro se viene 
adelantando la auditoria, alistamiento físico y magnético de las facturas para la presentación ante los Entes 
territoriales, a la fecha se ha realizado la radiación a los Entes Territoriales de Bogotá, Cundinamarca, Meta y 
Huila de un total de 96 recobros por valor de $31 millones correspondiente a Cobro y 490 recobros por valor de 
$800 millones por Recobros, de la misma forma se ha realizado mesa de trabajo con Antioquia para el pago del 
valor adeudado por $320 millones y se recibió pago por parte de Tolima de $14 millones. Así:  
 

Tabla 88. Cartera pendiente de pago por los Entes Territoriales 

Ente Territorial Cantidad De Facturas Valor Recobrado 

Antioquia 48 $ 320 

Bolívar 480 $ 272 

Cesar 444 $ 240 

Santander 548 $ 190 

Guajira 335 $ 164 

Caldas 354 $ 158 

Santa Marta 206 $ 147 

Norte De Santander 75 $ 139 

Magdalena 393 $ 127 

Cundinamarca 142 $ 97 

Bogotá 141 $ 90 

Atlántico 197 $ 72 

Córdoba 162 $ 71 

Huila 164 $ 57 

Quindío 78 $ 50 

Choco 53 $ 35 

Boyacá 137 $ 34 

Cauca 84 $ 22 

Nariño 109 $ 19 

Sucre 158 $ 15 

Caquetá 36 $ 12 

Tolima 23 $ 7 

Meta 25 $ 4 

Valle 13 $ 4 

Risaralda 7 $ 2 

Totales 4.412 $ 2.350 

Cifras en millones 
Tabla 89.Radicación ante los Entes Territoriales 

Ente Territorial Tipo 
Cobro Recobro Total, Radicado 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Bogotá 
CTC 71 $ 23 213 $ 360 284 $ 383 

Tutela 7 $ 5 62 $ 33 69 $ 38 

Huila 
CTC 0 $ 0 53 $ 61 53 $ 61 

Tutela 4 $ 0 10 $ 2 14 $ 2 

Meta 
CTC 0 $ 0 20 $ 242 20 $ 242 

Tutela 0 $ 0 9 $ 16 9 $ 16 

Cundinamarca 
CTC 14 $ 3 116 $ 85 130 $ 88 

Tutela 0 $ 0 7 $ 2 7 $ 2 

Totales 96 $ 31 490 $ 800 586 $ 832 

Cifras en millones 

6.3. GESTIÓN RESOLUCIÓN NO. 574 DE 2017 
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6.3.1. Reintegro de Recursos 

 
COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACION, dentro de su marco liquidatario inicio con la identificación de los registros 
y recursos involucrados apropiados o reconocidos sin justa causa, por medio de auditorías o hallazgos a los 
procesos de reconocimiento y liquidación de UPC de Compensación, recobros de prestaciones económicas y 
Liquidación mensual de Afiliados - LMA, es por esta razón que esta entidad en proceso de liquidación, se 
encuentra realizando la aplicación del debido proceso en el marco del procedimiento para el reintegro de los 
recursos apropiados o reconocidos sin justa causa en cada uno de los tipos de auditorías, así como el análisis 
de las respectivas prorrogas, en cumplimiento de la Resolución 3361 de 2013 derogada por la Resolución 4358 
de 2018 y esta última derogada por la resolución 1716 de 2019, y así mismo, la Resolución 995 de 2022 la cual 
modifica los artículos 8, 9, 10 y 14 de la precitada Resolución, cuyo objetivo es determinar si existió o no 
apropiación de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS- en los diferentes 
Regímenes. 
 
Una vez realizadas las validaciones, auditorías y conciliaciones de la acreencia presentada por la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES con radicado en Formulario 10244 

en Febrero 2022, la cual establece que se deben identificar las obligaciones a favor del FOSYGA o quien haga 
sus veces, restituir y/o constituir las respectivas reservas de recursos financieros a la vista, frente a los 
procedimientos de reintegro que se encuentren en curso y en cumplimiento de la ley 1797 de 2016 , en su 
artículo 12 en concordancia con la Resolución ibídem, se ha venido cumpliendo la prelación de créditos con la 
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES. 
 
Teniendo en cuenta la presentación de la acreencia por parte de ADRES por $235.464 millones ante COOMEVA 
EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, se han logrado legalización por $67.493 millones, de igual manera se identificaron 
$185.907 millones a favor de COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN. 

 
Tabla 90. Acreencia de la ADRES – Formulario 10244 

Concepto 
Valor 

Acreencia 

Adres 

Valor 
Autorizado A 

Favor Adres 

Valor Descontado O 
Legalizado Por Parte 

De La Adres (*) 

Valor 

Rechazado 

Valor A Favor 

Coomeva Eps 

Valor En 

Conciliación 

Recobros No PBS  $ 215.559 $ 52.965 $ 47.486 $ 33.257 $ 138.907 $ 136.920 

Presupuestos Máximos  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Prestaciones Económicas  $ 4 $ 4 $ 4 $ 0 $ 530 $ 0 

Compensación  $ 11.622 $ 10.687 $ 12.079 $ 403 $ 12.689 $ 602 

Cuenta SGP  $ 8.270 $ 8.270 $ 8.270 $ 0 $ 0 $ 0 

LMA  $ 9 $ 0 $ 0 $ 0 $ 155 $ 9 

Total $ 235.464 $ 71.926 $ 67.839 $ 33.660 $ 152.281 $ 137.531 

Cifras en millones 

 
COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, ha realizado calificación de la acreencia de la ADRES por valor de 
$105.586 millones de los cuales presenta rechazo por valor de $33.660 millones, así mismo, realizó la 
autorización de descuento por valor de $71.926 millones de los cuales ADRES a descontado o legalizado la suma 
de $67.839 Millones. 
 
De la misma forma se solicitó al área de acreencias la inclusión de $389 millones a la acreencia de la ADRES 
extemporánea Formulario 2646 del 21 de octubre de 2022, correspondientes a valores identificados posteriores 
a la radicación de la acreencia inicial de la ADRES. 
 

6.3.2. Conciliación Cuentas Maestras de Recaudo 

 
Una vez definidas las especificaciones técnicas y operativas asociadas al reporte de información y movimientos 
financieros de las cuentas maestras recaudadoras que se encuentran habilitadas para COOMEVA EPS EN 
LIQUIDACIÓN, y adoptadas las condiciones de estructura para el reporte de información que fueron señaladas 
por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, se han venido 
reportando los movimientos en las cuentas maestras de recaudo asociadas a los procesos ejecutados en el 
régimen contributivo, según lo establece el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y 
Protección Social, en donde se dispone que, que las EPS deberán recaudar las cotizaciones y los aportes en las 
cuentas maestras registradas y autorizadas por la ADRES, según las condiciones que fueron establecidas. 
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De lo anterior, buscando dar cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 574 de 2017, previo al cierre del 
proceso liquidatario, es indispensable continuar con las operaciones de recaudo y las actividades necesarias, 
relativas al reporte de la información de las cuentas maestras de recaudo y pago, buscando dejar claridad del 
adecuado flujo y control de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De esta manera 
COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN, respecto a los procesos de conciliación y recaudo, ha realizado la revisión de 
las condiciones de cumplimiento según el marco normativo para la conciliación de las cuentas maestras de 
recaudo. 
 
En lo que respecta a la cuenta maestra recaudadora SGP, COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN se encuentra 
consolidando la información de los extractos bancarios y la conciliación mensual reportada a la ADRES, a la fecha 
nos encontramos al mes de octubre de 2022, siendo el caso se continuará con el diligenciamiento total de la 
matriz a fin de ser reportada ante la ADRES para que el mismo, proceda a realizar la verificación de la información 
reportada. 
 
Así mismo COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN continuará con la validación periódicamente hasta el momento de 
la terminación del proceso Liquidatorio de la entidad. 
 

De otra parte, por la cuenta recaudadora NOSGP se ha realizado el giro por concepto de saldos no conciliados 
e intereses de mora al mes de noviembre del 2022 el día 6 de diciembre de 2022 y por rendimientos financieros 
se ha girados por las cuentas recaudadoras SGP y NOSGP al mes de octubre de 2022 el día 26 de diciembre de 
2022.  

6.3.3. Glosas De Los Procesos De Compensación  

 
El porcentaje de reconocimiento por concepto de Unidades de Pago por Capitación, que realiza la ADRES, y que 
no ha sido percibido por COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN en ocasión a la glosa presentada en los pagos de 
cotizaciones, viene siendo adelantado de acuerdo a la gestión de ajustes y corrección de las inconsistencias en 
el registro de usuarios previamente identificados en la Base única de Afiliados-BDUA. 
 
La gestión de estos rezagos se lleva a cabo teniendo en cuenta que estos recursos resultan susceptibles de 
reclamación según lo dispuesto en el Decreto 4023 de 2011, compilado en los Artículos 2.6.1.1.2.1 al 2.6.1.1.2.9 
del Decreto 780 de 2016. 
 

Desde el inicio de la liquidación y con corte al 31 de diciembre de 2022, mediante la estructura 2.6 se han 
aprobado 62.018 registros, que representan $6.349 millones, los cuales presentaban diferencias entre la 
información reportada por los operadores PILA y les transfirieron 31.635 registros por valor de $4.278 millones.  

 
Tabla 91. Proceso de corrección a glosa 2022, estructura 2.6. 

Periodo 
Transferencias Aprobados 

cantidad valor cantidad valor 

feb-22 30.024 $ 4.068 35.044 $ 3.556 

mar-22 1.123 $ 155 21.915 $ 2.570 

abr-22 104 $ 14 0 $ 0 

may-22 77 $ 11 89 $ 7 

jun-22 11 $ 1 3.722 $ 153 

jul-22 72 $ 5 119 $ 6 

ago-22 15 $ 1 658 $ 28 

sep-22 6 $ 0 385 $ 25 

oct-22 162 $ 15 29 $ 4 

nov-22 3 $ 0 26 $ 0 

dic-22 38 $ 6 31 $ 2 

Totales 31.635 $ 4.278 62.018 $ 6.349 

Cifras en millones 

 

6.3.4. Transferencia Entre EPS 

 
El recaudo resultado de las gestiones realizadas en medio de la operación que viene siendo adelantada por 
COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, ingresa a las cuentas recaudadoras asignadas a cada uno de los procesos 
de la EPS. Al validar las cotizaciones glosadas en los procesos de compensación realizados por la ADRES, se 
evidencia que dichas cotizaciones para el periodo cancelado, no corresponden a COOMEVA EPS, toda vez que 
no se evidencia vinculo de afiliación para el periodo cancelado en los históricos de BDUA. 
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De igual forma, esta EPS en liquidación, recibe recaudo por cotizaciones canceladas a otra administradora, de 
usuarios que se encontraban afiliados durante la operación activa de COOMEVA EPS, siendo estos recursos 
incluidos en el proceso de transferencia entre EPS para su posterior compensación, según los lineamientos 
establecidos en el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 4622 de 2016, modificada por la Resolución 3341 de 
2020. 
 
Se enviaron 17.260 cotizaciones las cuales fueron canceladas en Coomeva EPS y transferidas en los procesos 
entre EPS, que representan $1.705 millones, las cuales son realizadas masivamente por la ADRES y reportadas 
para actualización de base de datos en los archivos RESTRFEPS016. 

 

6.3.5. Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados 

 
COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACION se encuentra llevando a cabo ante las Entidades Territoriales, la 
depuración de los saldos pendientes de giro correspondientes a la publicación de la Liquidación mensual de 
Afiliados - LMA de los recursos de la fuente de financiación del esfuerzo propio sin situación de fondos con la 

Entidad en proceso de Liquidación, mediante gestiones jurídicas pertinentes para la recuperación de los recursos 
propios que le pertenecen a la Entidad  para recaudar y sanear financieramente la cartera de la EPS. 
 
Continuado con el proceso de gestión de cobro se realizó circularización a los Entes Territoriales y se obtuvo el 
reconocimiento y pago de 176 millones de los municipios de: Turbaco – Bolívar, Barrancabermeja – Santander, 
El Banco, Fundación y Ciénaga – Magdalena, Cúcuta y Ocaña – Norte de Santander, Maicao – La Guajira, Bello 
y Envigado – Antioquia, Ibagué – Tolima, Neiva – Huila, Jamundí y Candelaria – Valle del Cauca y Florencia – 
Caquetá. 
 
De igual forma se realizó mesa de trabajo con el Ente Territorial La Guajira en el cual se llegó al acuerdo de 
pago de $73 millones, que están pendientes por ingresar a las cuentas de COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN. 
 
Actualmente, se tiene una cartera con los entes territoriales por concepto de recursos propios de $744 millones 
de pesos, de la cual se continúa realizando la gestión de cobro mediante reiteración de la circularización, correo 
electrónico y mesas de trabajo.  
 

Tabla 92. Cartera entes territoriales LMA 2022 
Entidad Valor Pendiente De Pago 

Alcaldía Municipal De Buenaventura $ 170 

IDS Norte De Santander $ 144 

Secretaria De Salud Departamental De La Guajira $ 73 

Secretaria Distrital De Salud De Barranquilla $ 60 

Secretaria De Salud Departamental Del Atlántico $ 39 

Alcaldía Municipal Aguachica $ 38 

Gobernación Del Huila $ 18 

Secretaria De Salud Distrital De Santa Marta $ 34 

Alcaldía De Soledad $ 33 

Secretaria De Salud Departamental Del Choco $ 31 

Secretaria De Salud De Sucre $ 25 

Secretaria De Salud Departamental De Bolívar $ 9 

Gobernación Del Magdalena-secretaria Seccional De Salud  $ 7 

Alcaldía De Maicao $ 6 

Municipio De Agustín Codazzi $ 6 

Alcaldía De Villavicencio $ 5 

Alcaldía Municipal De Turbaco $ 4 

Alcaldía Municipal De Bosconia $ 4 

Alcaldía Mpal. De Sabanagrande $ 4 

Alcaldía De Malambo $ 4 

Secretaria De Salud Del Valle $ 3 

Alcaldía Municipal Cerete $ 3 

Alcaldía Municipal De San Alberto $ 3 

Alcaldía Mpal Villa Rosario $ 3 

Fondo Financiero Distrital De Salud $ 2 

Municipio De La Jagua De Ibirico $ 2 

Alcaldía Municipal De Arjona $ 2 

Alcaldía Municipal De Magangué $ 1 

Alcaldía Puerto Libertador $ 1 

Alcaldía De Buenavista $ 1 
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Entidad Valor Pendiente De Pago 

Alcaldía M/Pal P. Rica $ 1 

Alcaldía De Sabanalarga $ 1 

Municipio De Quimbaya $ 1 

Otros Municipios $ 3 

Totales $ 744 

Cifras en millones 

 

6.3.6. Conciliación Terceros en Mora Aportantes  

 
Dando cumplimiento a los estándares de cobro persuasivo establecidos en la Resolución 2082 de 2016 proferida 
por la “ N         N          E  EC     E  E   ÓN  EN   N   Y C N     C  NE      F  C  E   E  
    E    E        ECC ÓN   C        ”, que de en adoptar las  dministradoras de aseguramiento en 
salud, respecto al cumplimiento de las acciones de seguimiento y cobro a los aportantes que presentan 
obligaciones pendientes en el pago de las Contribuciones Parafiscales del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud-SGSSS, una vez ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la intervención forzosa 
con fines liquidatarios, COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN viene adelantando la depuración de la cartera de 
cotizaciones en salud para cada uno de los aportantes que actualmente presentan mora en el pago de 
contribuciones parafiscales, mediante acciones establecidas dentro de los lineamientos señalados por la UGPP, 
desarrollando así, procedimientos tendientes a recuperar la cartera presentada por los aportantes que presentan 
cartera actual. 
 
De igual forma, previo al cierre del proceso liquidatario, se hace necesario culminar de manera eficiente con las 
disposiciones contenidas en la Resolución 574 de 2017, y en consecuencia, satisfacer el fin esencial de cobro de 
cartera pendiente, generando recuperación de los recursos parafiscales que soportan el flujo de recursos,  
permitiendo generar recaudos a favor del Sistema General de Seguridad Social en Salud, dando aplicación a lo 
señalado en el Decreto 780 de 2016, en su ARTÍCULO 2.2.1.1.3.5. RESPONSABILIDAD POR REPORTE NO 
OPORTUNO, en donde se determina que la consecuencia por no hacer el reporte oportuno de la novedad de 
retiro, es la obligación de pagar las cotizaciones al sistema general de seguridad social tanto en salud como 
pensiones y riesgos laborales, hasta tanto, esta no sea notificada mediante el operador PILA, lo cual conlleva a 
pagar las cotizaciones pendientes junto con intereses moratorios hasta la fecha en que sea notificado el retiro. 
 
Desde el inicio de la liquidación y con corte al 31 de diciembre de 2022, de ha recuperado la cartera de 47.113 

cotizaciones por valor de $6.191 millones, actualmente se cuenta con una cartera pendiente de recuperación 
por $160.196 millones correspondiente a 104.102 dependientes y 228.612 Independientes para un total de 
332.714 aportantes en cartera.  
 
La gestión de cobranza es asumida por parte de COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN con 5 analistas de cartera 
y 2 personas que están realizando gestión de cobranza telefónica las cuales se encargan de realizar el análisis 
de los correos recibidos y la gestión de cobro correspondiente.  
 

Tabla 93. Recuperación de cartera aportantes 2022 
Periodo Registros Valor Recuperado 

feb-22 28.094 $ 3.905 

mar-22 3.430 $ 417 

abr-22 3.022 $ 412 

may-22 1.463 $ 257 

jun-22 5.562 $ 576 

jul-22 934 $ 111 

ago-22 1.884 $ 229 

sep-22 622 $ 57 

oct-22 975 $ 80 

nov-22 677 $ 91 

dic-22 450 $ 57 

Total 47.113 $ 6.191 

Cifras en millones 

6.4. OPERACIONES 
 

6.4.1. Devolución de Aportes 

 



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

95 

COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN realizó el proceso de solicitud de devolución de aportes a la ADRES que para 
el año 2022 corresponde a un total de $40 millones y por corrección de aprobados un total de $11 millones. 
 
De recursos aprobados y restituidos por la ADRES desde febrero de 2022 correspondiente a los procesos de 
corrección de aprobados y devolución de aportes, se han realizado devoluciones a 55 aportantes por valor de 
$19 millones. Ver hoja 7.4.1 del Anexo 5 Operaciones en Salud. 
 

Tabla 94. Solicitud de Devolución de Aportes 

MES Devolución de Aportes Corrección de Aprobados 

Marzo $ 4 $ 3 

Abril $ 3 $ 3 

Mayo $ 2 $ 1 

Junio $ 11 $ 3 

Julio $ 13 $ 1 

Agosto $ 3 $ 0 

Septiembre $ 3 $ 0 

Octubre $ 1 $ 0 

Noviembre $ 1 $ 0 

Diciembre $ 0 $ 0 

Totales $ 40 $ 11 

Cifras en millones 
Tabla 95.devolución de aportes 

Proceso Valor 

Corrección de aportes $ 8 

Devolución de aportes $ 11 

Total $ 19 

Cifras en millones 

 

6.4.2. Devolución Sistema General De Participaciones – SGP. 

 
COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN  se encuentra llevando a cabo lo establecido en la Resolución 1545 de 
2019  por la cual se determinó el Saneamiento definitivo de los Aportes Patronales de las vigencias 
correspondientes a los años de 2012 a 2016, el cual fue modificado parcialmente por las Resoluciones 616 y 
2460 de 2020  y la Resolución 828 de 2021, se ejecutarán las mesas de trabajo para las cuales esta EPS hoy en 
liquidación, allegará la información correspondiente, para solucionar las dificultades operativas y técnicas en la 
ejecución de este procedimiento y poder avanzar en el proceso de conciliación entre los actores del sistema, 
donde tanto Empleadoras y Administradoras de mutuo acuerdo se acogen al resultado de esta conciliación y por 
medio de un Acta, se reconoce una obligación expresa, clara a cargo del Deudor y la cual es exigible al Acreedor 
sobre estos recursos, es por ello que, dicho documento prestará mérito ejecutivo. 
 
Es importante indicar que la necesidad de conciliar y sanear definitivamente estos recursos pertenecientes al 
Sistema General de Participaciones en Salud, una vez ejecutadas las vigencias ya mencionadas, es debido a que 
son recursos que, por su naturaleza especial y destinación específica, son recursos imprescriptibles y por lo tanto 
sobre los mismos tampoco opera la caducidad. 
 
COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN, para el desarrollo de las mesas de saneamiento de aportes patronales, de 
acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Salud y la Protección Social en la Resolución 828 de 
2021 en la cual se modifican los artículos 11 y 20 de la Resolución 1545 de 2019, requerirá el plazo para coordinar 
en conjunto con las Empleadoras y Administradoras que participan en las mesas de saneamiento, con el fin de 
dar continuidad al proceso de saneamiento de aportes patronales vigencias 2012 a 2016. 
 

En cumplimiento de la resolución 1545 correspondiente a las conciliaciones en mesas de saneamiento de la 
vigencia 2012 a 2016 del sistema de participación SGP, se desarrollan las siguientes acciones: 
 
Se realiza la validación del proceso directamente con el Ministerio de Salud y nos informan que debemos realizar 
el diligenciamiento de la matriz de resultados de conciliación donde se detalla a nivel de entidad la empleadora 
por vigencia. los recursos de SGP que fueron asignados a dichas entidades para el respectivo pago de aportes 
patronales. el cual debemos diligenciar y cargar por parte de la entidad administradora en el aplicativo de Gestión 
de Aportes Patronales. en aplicación del artículo 20 de la resolución 1545 de 2019 modificado por la Resolución 
828 de 2021 y la nueva resolución 506 de 2022 aumentó el plazo para el desarrollo de las Mesas de Saneamiento 
de Aportes Patronales contempladas en el artículo 11 de la Resolución 1545 de 2019 nuevo plazo otorgado para 
las mesas de saneamiento. las cuales finalizaron el 30 de junio de 2022. 
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Se realizó el cargue total de la matriz con los siguientes resultados de conciliación del sistema de participación 
obteniendo un avance del 92% del total de registros de conciliación, de los cuales 3.311 registros fueron 
cargados, con un total de 3.112 registros conciliados y 199 pendientes por conciliar que corresponden a un total 
de 785 Hospitales de los cuales se han conciliado 718 hospitales y se encuentran en proceso de conciliación 67 
hospitales con COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN.  
 

Tabla 96. Valor en conciliación de Matriz 

Línea Base 
Valor Reportado X Adm 

Pendientes X Reportar X Adm 
Estado 

$ 104.620 
Conciliadas $ 101.761 

$ 104.620 $ 0 
No Conciliadas $ 2.859 

Cifras en millones 

 
Tabla 97.Cantidad registros en conciliación de Matriz 

Línea Base 
Vigencias Reportadas X Adm 

Pendientes X Reportar X Adm 
Estado 

3.411 
Conciliadas 3.112 

3.411 0 
No Conciliadas 299 

 
Tabla 98.Devolución sistema general de participaciones – SGP 

Devolución Aportes SGP 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nacional 

SGPS $ 218 $ 788 $ 249 $ 81 $ 54 $ 38 $ 1.428 

   Cifras en millones 

 

6.4.2.1. Nota Externa Resolución 154 Vigencias 1994 – 2011 

 
Se identifican los hospitales por regionales para validación de actas de conciliación vigencias 1994 a 2011 
correspondiente a la radicación de la Nota Externa del 2017, para la aprobación del ministerio de salud y giro 
directo por ADRES 
 
En proceso de validación y gestión por parte de COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN se encuentra la Nota Externa 
de la regional Suroccidente correspondiente a 91 hospitales por $1.816 millones. para envió a trámite de 
aprobación del ministerio de salud y pago directo por ADRES. 

 
Tabla 99.Notas Externas radicadas, aprobadas y pagadas por ADRES. 

Regional Valor Hospitales Actas Fecha Radicación Ministerio Fecha Autorización De Giro 

Provisión Adres $ 9.041 Provisión Adres 

Diciembre 2019 -$ 1.243 118 684 20/08/2019 26/12/2019 

Caribe  -$ 2.337 86 581 3/09/2021 22/09/2021 

Centro  -$ 1.301 63 247 21/04/2021 11/06/2021 

Nororiente  -$ 103 21 90 14/04/2021 11/06/2021 

Eje cafetero -$ 933 39 275 9/12/2021 1/01/2022 

Noroccidente -$ 1.285 Pendiente Aprobación Del Ministerio De Salud Para Pago 

Total, Giro  -$ 7.202 327 1.877   

Pendiente Provisión $ 1.839         

Cifras en millones 

6.4.3. Legalización De Anticipos y Giro Directo 

 
Dentro del marco liquidatario de COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN, se adelanta las gestiones pertinentes de 
recuperación de cartera, por concepto de anticipos girados por la EPS en funcionamiento, a prestadores de 

servicios de salud, que no fueron legalizados,  bajo los procedimientos normativos vigentes Decreto 4747 de 
diciembre de 2007 en funcionamiento a prestadores de servicios de salud que no fueron legalizados , Resolución 
3047 de 2008 y demás normas concordantes para la adecuada conservación de recursos que hacen parte de la 
entidad en proceso de liquidación efectuando el saneamiento y recaudo definitivo de las cuentas financieras 
reportadas entre las entidades responsables de pago y efectuar el cierre definitivo de las deudas presentadas 
por las partes. 
 
El proceso de Anticipos o pago anticipado se desarrolló para garantizar la calidad y oportunidad en la prestación 
de servicios y tecnologías en salud por intermediación de personas de carácter natural o jurídicas, conforme lo 
establecido en el Decreto 4747 de diciembre de 2007 por tanto, una vez identificados los saldos pendientes por 
legalizar de anticipos en el mes de julio se estableció comunicación telefónica y/o por medio de correo electrónico 
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con los prestadores aclarando dudas y solicitando nuevamente la devolución de los saldos pendientes por 
legalizar. 

Es así, como a la fecha se han realizado la recuperación de $340 millones correspondientes a 46 prestadores 
con los cuales se realizó mesas de trabajo y conciliaciones que permitieron el pago de estos valores adeudados 
a COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN. Ver hoja 7.4.3 del Anexo 5 Operaciones en Salud. 

 

6.4.4. Validación, Liquidación De Prestaciones Económicas 

 
COOMEVA EPS S.A., hoy en proceso de Liquidación, en medio de su operación activa de aseguramiento, llevó a 
cabo el cumplimiento de las obligaciones inherentes al aseguramiento de salud de sus afiliados, pagando las 
Licencias de Maternidad y Paternidad, de acuerdo a las cotizaciones realizadas al Sistema General de Salud-
SGSSS y previo al lleno de requisitos establecidos en la norma, para el reconocimiento económico de estas 
prestaciones a sus afiliados, cumpliendo con las disposiciones señaladas en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, Decreto 780 de 2016, llevando a cabo este pago, durante las diferentes etapas 
administrativas experimentadas por esta entidad.  

 
Por consiguiente, a esta EPS, intervenida con fines liquidatarios continúa desarrollando acciones que permitan 
el seguimiento de estos recursos, ya que, una vez cumplidas sus obligaciones de conformidad con lo estipulado 
en la Ley 1468 de 2011, el Decreto 780 de 2016, la Ley 1822 de 2017 y demás directrices impartidas para el 
reconocimiento y pago de la Licencias de maternidad y paternidad en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, a COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN,  le asiste el derecho al recobro satisfactorio ante la ADRES, 
mediante la presentación de los procesos de prestaciones económicas, así como el recobro de licencias de 
maternidad y paternidad glosadas por la Administradora de los Recursos del Sistema General en Seguridad Social 
en Salud. 
 
Desde el inicio de la liquidación y con corte al 31 de diciembre del 2022, dentro del proceso de presentación y 
cobro de prestaciones económicas ante la ADRES, COOMEVA EPS EN LIQUIDACION cuenta con un valor 
aprobado de $583 millones, estos valores se encuentran retenidos por ADRES, hasta que COOMEVA EPS S.A. 
EN LIQUIDACIÓN realice la conciliación con el ADRES según lo establecido en la resolución 0574 de marzo de 
2017.  

Tabla 100. Procesamiento prestaciones 2022 

Concepto Fecha Proceso Valor Aprobado 

Licencia De Maternidad Y Paternidad 18/03/2022 $ 363 

Licencia De Maternidad Y Paternidad 20/05/2022 $ 117 

Licencia De Maternidad Y Paternidad 24/06/2022 $ 19 

Licencia De Maternidad Y Paternidad 19/08/2022 $ 17 

Licencia De Maternidad Y Paternidad 23/09/2022 $ 14 

Licencia De Maternidad Y Paternidad 21/10/2022 $ 45 

Licencia De Maternidad Y Paternidad 18/11/2022 $ 8 

Total $ 583 

Cifras en millones 

 

6.4.5. Compensación Económica Temporal 

 
La Compensación Económica Temporal – CET- es un auxilio monetario para apoyar el sostenimiento de las 
personas afiliadas al Régimen Subsidiado de Salud con diagnóstico confirmado de Coronavirus COVID-19 
posterior al 10 de agosto de 2020. La CET se paga por una sola vez y por grupo familiar y es equivalente a siete 
(7) días de Salario Mínimo Legal Diario Vigente (SMLDV). 
 
Para el pago de este auxilio es indispensable que el afiliado sea registrado por la EPS-S, a la que pertenecía al 
momento de haber sido diagnosticado con Covid-19 positivo, ante la ADRES como posible beneficiario de la CET, 
y a su vez sea titular de una cuenta de trámites simplificadas como Nequi, DaviPlata o Bancolombia a la Mano, 
donde la ADRES depositará los recursos del auxilio monetario.  
 
Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Legislativo 538 de 2020 y 
reglamentado por los artículos 23 y 24 del Decreto 1374 de 2020 y la Circular 041 de 2020 sustituida por la 
Circular 015 de 2021 expedida por la ADRES, Coomeva EPS en Liquidación dio inicio al contacto de 3.777 afiliados 
pendientes del reporte ante ADRES y que cumplen las condiciones para recibir el Subsidio, con el fin de 
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complementar la información requerida para el reporte como la confirmación del diagnóstico en determinada 
fecha, grupo familiar y cuenta a la que se realizará la consignación en caso de ser beneficiario luego de que 
ADRES aplica sus validaciones, a la fecha se cuenta con 1.167 afiliados a los cuales ya se les realizó el pago por 
parte de la ADRES, 2.005 afiliados ilocalizables, se realizó la búsqueda en la BDUA con el fin de validar la EPS y 
se enviaron las solicitudes a las diferentes EPS de los usuarios con el fin de recibir información de contacto, para 
tratar de localizarlos y 605 afiliados que tienen diferentes estados, se continúa haciendo gestión y solucionando 
los casos que fueron negados por ADRES. 
 

Tabla 101. Estado de la gestión CET 
Categorización Cantidad  Porcentaje 

Usuario Ilocalizable 2.005 53,08% 

Pagado Adres 1.167 26,58% 

Reportado Adres Aprobado 294 7,78% 

Reportado Adres - Glosa De Imposible Solución  154 4,08% 

Reportado Adres 61 1,62% 

No Acepta Subsidio/ No Da Información 31 0,82% 

Nuevo Intento De Llamada 24 0,64% 

Usuario Ilocalizable Fallecido 12 0,32% 

Usuario Indica No Tuvo Covid 12 0,32% 

No Enviar Hay Otro Confirmado El Mismo Grupo Fliar 11 0,29% 

Acepta Subsidio Pdte Cuenta  3 0,08% 

Validar Para Reportar Adres 3 0,08% 

Total, 3.777 100% 

 
Ilustración 36.Gestion Compensación Económica Temporal 

 

 

6.4.6. Procesos Covid-19 

 
En el marco de la pandemia por Covid-19, el proceso por el cual se adaptan las condiciones de las pruebas de 
búsqueda, tamizaje y diagnóstico SARS CoV2[COVID-19] y su reconocimiento ante la ADRES, según Resolución 

1463 del 25 de agosto del 2020 generada por el Ministerio de salud y protección social, COOMEVA EPS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN se acoge, para lo cual se establece proceso mediante el cual se realiza la radicación ante ADRES, 
y estas facturas no sean radicadas por acreencias, toda vez que las fuentes y usos de los recursos para conjurar 
la crisis ocasionada por el COVID-19 es a través del Fondo de Mitigación de Emergencia – FOME, creado mediante 
el Decreto Legislativo 444 de 2020 del 21 de marzo de 2020. 
 
De esta manera en el mes de marzo se pu licó   C É “ roceso radicación de facturas para prue as de detección 
COVID- 9” y el Formato 000  en la página we  de C   E   E    . . EN        C ÓN, y socializado con los 
prestadores a través de correo electrónico el día 11 de marzo.  
 

53%

31%

8%

8%

USUARIO ILOCALIZABLE PAGADO ADRES REPORTADO ADRES APROBADO OTRAS INCONSISTENCIAS
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Según definición en el proceso de radicación se establece que los prestadores deben diligenciar el Formato 0001 
con la información de los registros pendientes por pago, relacionando datos indispensables con el fin de asegurar 
la calidad de información previo a la radicación ante ADRES, dicho información se notificada al correo electrónico 
procesamientocovid19@coomevaeps.com dispuesto para tal fin, y posteriormente se debe realizar el cargue de 
facturación en One Drive habilitado para cada laboratorio o prestador. Proceso descrito en instructivo para el 
correcto diligenciamiento y cargue, el cual fue socializado por correo electrónico con cada prestador. 
 
Posterior a la confirmación vía correo electrónico, se realiza la revisión de la estructura y datos de los formatos 
y en caso de encontrar inconsistencias se realiza la notificación por el mismo medio para corrección. 
 
Adicionalmente, se realizó la automatización de las validaciones de los registros a radicar para minimizar errores 
en la radicación, disminuir la glosa y notificar oportunamente a los prestadores de las correcciones a realizar o 
devoluciones en caso de que el registro no sea subsanable.  

 

6.4.6.1. Radicación facturación pruebas para detección de COVID-19. 

 
El procedimiento para el reconocimiento y pago de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS 
CoV2 (COVID-19) para pruebas realizadas a partir del 26 de agosto de 2020 se realiza según lo establecido en 
numeral 7. .2.,  rt. 2 de  esolución   30 de 2020, “ as E   o E C de erán presentar la relación o consolidado 
de las facturas a la    E …”. El proceso de radicación de datos y facturación por parte de la oratorios se reci e 
diariamente realizando un corte al día en el cual se consolida la información para realizar las validaciones de 
manera sistemática de los registros reportados. 
 
Desde el inicio de la liquidación y con corte al 31 de diciembre de 2022, han ingresado $14.803 de millones en 
radicación por parte de los laboratorios por conceptos de pruebas búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS 
CoV2 (COVID-19) de la misma forma se han realizado devoluciones por $7.967 millones y radicación efectiva 
ante la ADRES por $6.685 millones.  
 

Tabla 102.Radicación facturación pruebas para detección de COVID-19. 

Gestion Radicación Registros Covid 

Ingreso Registros Devolución Registros Radicación Registros Pendiente Devolución Registros Pendiente Radicar 

$ 14.803 $ 7.967 $ 6.685 $ 151 $ 0 

Cifras en millones 

6.4.6.2. Devoluciones de registros por error en datos en el Formato 0001. 

 
El procedimiento para el reconocimiento y pago de pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico para SARS 

CoV2 (COVID-19) para pruebas ya ejecutadas se recibieron los formatos para validación, se categorizaron las 

inconsistencias en cinco grupos por valor total de $7.967 millones, de los cuales $3.617,75 millones corresponden 

a factura pagada, BDUA y servicio radicado, que no serían objeto de cobro por ser no subsanables.  

Tabla 103. Devoluciones por prestador 2022 

Prestador Sismuestras 
Datos 

Registrados 
BDUA 

Servicio 

Radicado 

Factura 

Pagada 

Total, 

General 

Colombia Saludable $ 999 $ 142 $ 121 $ 3 $ 948 $ 2.214 

Imat Sas $ 87 $ 264 $ 12 $ 41 $ 167 $ 571 

Centro Médico De Buenos Aires Sas $ 171 $ 18 $ 4 $ 19 $ 307 $ 520 

Mediclinicos $ 50 $ 50 $ 3 $ 6 $ 336 $ 445 

Hospital Departamental Maria Inmaculada $ 7 $ 173 $ 63 $ 90 $ 2 $ 335 

Centro De Especialistas IPS Logros Sas $ 91 $ 120 $ 13 $ 42 $ 60 $ 326 

IPS General Medical Services Colombia $ 29 $ 197 $ 3 $ 3 $ 18 $ 249 

Laboratorio Clínico Falab Sas $ 19 $ 204 $ 16 $ 1 $ 0 $ 240 

Asoclinic Ltda $ 10 $ 216 $ 12 $ 1 $ 1 $ 239 

Ese Red De Salud Del Centro $ 154 $ 5 $ 61 $ 15 $ 1 $ 236 

Medilab LC SAS $ 85 $ 12 $ 2 $ 0 $ 101 $ 201 

Como En Casa Servicios Integrales En 
Salud SAS 

$ 40 $ 68 $ 16 $ 11 $ 61 $ 196 

Red Salud Norte ESE $ 81 $ 5 $ 16 $ 15 $ 31 $ 149 

Laboratorio Clínico Cristiam Gram $ 1 $ 0 $ 6 $ 40 $ 96 $ 143 

Institución Prestadora De Servicios De 

Salud Universidad De Antioquia Medellín 
$ 13 $ 87 $ 3 $ 14 $ 17 $ 134 

Simer Salud $ 37 $ 3 $ 11 $ 2 $ 73 $ 126 

Laboratorio Clínico Biolab SAS $ 94 $ 5 $ 10 $ 1 $ 0 $ 110 
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Prestador Sismuestras 
Datos 

Registrados 
BDUA 

Servicio 
Radicado 

Factura 
Pagada 

Total, 
General 

Fundación Valle Del Lili $ 6 $ 55 $ 4 $ 16 $ 25 $ 106 

IPS Adilab SAS $ 39 $ 0 $ 38 $ 10 $ 13 $ 100 

House Care Medical Sas IPS $ 8 $ 60 $ 3 $ 17 $ 13 $ 100 

Otros $ 330 $ 311 $ 185 $ 236 $ 164 $ 1.226 

Totales $ 2.352 $ 1.997 $ 600 $ 586 $ 2.432 $ 7.967 

Cifras en millones 

 

6.4.6.3. Inconsistencias datos Formato 0001 

 
Al realizar la validación automática de los datos registrados en el formato 0001, se encontraron inconsistencias 
(BDUA, Sismuestras o datos registrados), las cuales fueron notificadas a los prestadores y posteriormente, se 
realizaron mesas de trabajo para aclarar dudas con respecto a la subsanación y presentación de correcciones. 
 
Con respecto a los registros pendientes por devolver, se envió solicitud de acompañamiento jurídico para la 
notificación de las devoluciones a los prestadores. Debido a la forma de contratación con los prestadores antes 

del 25 de enero de 2022, donde se facturaba de acuerdo a los valores contratados, hoy por instrucciones de 
COOMEVA EPS EN LIQUIDACION debemos regirnos a los valores estipulados en cada una de las resoluciones. 
 
Para gestionar el cobro/recobro de dichos registros y teniendo en cuenta que el MPS estableció una tarifa integral 
para toma más procesamiento, se realizó la validación con base en el promedio de los valores radicados por los 
prestadores y se definieron los siguientes porcentajes, 55% del valor establecido por normatividad para 
procesamientos de prestaciones hasta el 25 de agosto de 2020 y para prestaciones a partir del 26 de agosto de 
2020 sin tarifa diferencial; 45% del valor establecido por normatividad para tomas de muestra realizadas hasta 
el 25 de agosto de 2020 y para tomas de muestras realizadas a partir del 26 de agosto de 2020 sin tarifa 
diferencial; 60% del valor establecido por normatividad para tomas de muestra realizadas a partir del 26 de 
agosto de 2020 con tarifa diferencial. El porcentaje es más alto, ya que por lineamientos de Adres, la tarifa 
diferencial se le debe aplicar a la toma de la muestra; 40% del valor establecido por normatividad para 
procesamientos de prestaciones a partir del 26 de agosto de 2020 con tarifa diferencial;  Cuando la toma o el 
procesamiento ya se encuentre radicado ante Adres y esté en proceso o aprobación, solo se podrá radicar el 
saldo a quien corresponda (toma o procesamiento). 
 
Los registros que superen los topes o no tengan pareja quedarían con un excedente que, por normatividad, no 
sería objeto de reconocimiento y pago por parte de Adres y deberían radicarse por el proceso de acreencias lo 
cual corresponde a 1.666 registros por valor de $151 millones.  
 

Tabla 104. Pendiente de Devolución 2022 
Periodo Cantidad Valor 

Abril 686 63 

Mayo 157 14 

Julio 29 3 

Agosto 30 3 

Octubre 545 49 

Noviembre 177 16 

Diciembre 42 3 

Total 1666 151 

Cifras en millones 

 

6.4.6.4. Radicación ADRES  

 
Desde el inicio de la liquidación y con corte al 31 de diciembre de 2022 se ha realizado la radicación ante la 
ADRES de $6.685 millones. 

 

6.4.6.5. Notificación pagos ADRES 

 
La ADRES ha dado respuesta a la radicación correspondiente a la circular 003 y resolución 144 por valor total 

de $5.585 millones, de los cuales $5.348 millones fueron aprobados y girados por la ADRES directamente a los 

prestadores y $237 millones glosados.  
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Tabla 105. Notificación pagos ADRES 

Estado Cant. Reg % Valor Total 

Aprobado 37.594 92,48% 5.348 

No Aprobado 3.055 7,52% 237 

Total, General 40.649 100% 5.585 

Cifras en millones 

 

6.4.7. Ajuste a presupuestos máximos, reporte de Suministro, MIPRES. 

 

Sobre la gestión de reportes de suministro en la plataforma tecnológica MIPRES, se realizó el ajuste sobre el 
presupuesto máximo asignado en el 2021, según lo establecido en la metodología de la Resolución 2260 del 
2021, se espera notificación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la sobre ajuste del presupuesto 
máximo fijado a COOMEVA EPS en operación, el cual fue no fue suficiente para cubrir servicios y tecnologías en 
salud no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación – UPC demandadas por afiliados.  
 
Se realizó reporte de información por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, para la cual COOMEVA 

EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN realizó las validaciones, depuraciones, ajustes y reportes pendientes, para la 
aproximación del valor suministrado a la población afiliada durante el 2021 lo cual arrojó una sobre ejecución 
del 124% de la siguiente manera, presupuesto asignado: $226.943 millones, Valor entregado: $282.113 
millones, diferencia: $55.170 millones,  en dónde se contempla la disminución de los valores de referencia 
asignados por Ministerio de Salud y Protección Social, para lo cual, se espera que MinSalud realice el proceso de 
validación de los valores asignados para COOMEVA EPS S.A. para el año 2021. El pasado 31 de mayo del 2022 
se realizó mesa de trabajo con equipo de trabajo de la Dirección de Regulación de Beneficios, costos y tarifas 
del aseguramiento de la salud de MinSalud en dónde se presentó el valor base para el cálculo del ajuste 
presupuestal, con una calidad del dato para Coomeva EPS del 99.29%, se presentó la gestión realizada por parte 
de la EPS así como las consideraciones que se deben tener en cuenta para la aplicación de la metodología y 
posterior ajuste según lo determinado a favor de Coomeva EPS, basados en la información contenida en los 
módulos del cierre del ciclo del suministro de la herramienta tecnológica de prescripción MIPRES. 
 
En el mes de octubre de 2022, se recibe solicitud de revisión pormenorizada de presupuestos máximos - registros 
con alertas de los componentes: Complementarios con 14.931 servicios por valor de $5.810 millones, APME con 
16.986 servicios por valor de $10.777 millones, Procedimientos con 48 servicios por valor de $1.289 millones y 
Medicamentos con 9.682 medicamentos por valor de $27.094 millones, después de realizar la verificación de 
cada uno de los componentes informados y de realizar las mesas de trabajo con el Minsalud, se establece que 
los servicios con origen tutela no son susceptibles de ajuste, teniendo en cuenta que media la orden de un juez 
para la prestación del servicio, así mismo, los servicios con fecha de prestación del año 2020, que no son objeto 
de la revisión solicitada, de esta forma, se logra argumentar la totalidad de los criterios remitidos y se realizan 
los ajustes a las cantidades y valores que haya lugar. 
 
Se recibe resolución 1970 de 2022, Por la cual se ajusta el presupuesto máximo a reconocer a la EPS COOMEVA 
EN LIQUIDACIÓN para la vigencia 2021 resultado de la aplicación de la metodología adoptada mediante 
Resolución 1408 de 2022 y de igual forma se recibe solicitud de revisión pormenorizada de los registros no 
consistentes que deben ser entregados el próximo 17 de enero de 2023.  
 

Tabla 106. Detalle de valores sobre ejecutados presupuestos máximos 2021. 

Concepto Valor 

Presupuesto Asignado $ 226.943 

Valor Entregado $ 282.113 

Diferencia $ 55.170 

Cifras en millones 

 
Tabla 107.Revisión Pormenorizada 

Revisión Pormenorizada Prescripción Tutela Total 

APME $ 9.747 $ 1.030 $ 10.777 

Servicios Complementarios $ 2.438 $ 3.372 $ 5.810 

Procedimientos $ 1.137 $ 153 $ 1.289 

Medicamentos $ 26.651 $ 443 $ 27.094 

Total $ 39.973 $ 4.997 $ 44.969 

Cifras en millones 
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Ilustración 37.Revisión pormenorizada - Presupuestos Máximos 

 
 

6.5. GESTIÓN SALUD 

 

6.5.1. Ingresos por conceptos de Salud 

 
Como resultado de los procesos conciliatorios con las Administradoras de Riesgos Laborales, Prestadores de 
Servicios de Salud (recobro IPS) y Cuenta de Alto Costo, Durante el año 2022 el área financiera reporta ingresos 
por un monto $3.332 millones. 

 
Tabla 108. Tipo de Ingreso 

Tipo De Ingreso Monto Reclasificar 

Alto Costo $ 3.023.494   
Recobro Anticipo $ 5.482 $ 5.482 

Recobro ARL $ 299.561 $ 106.430 

Recobro PFGP $ 3.761 $ 80 

Total, General $ 3.332.299 $ 111.993 

en Miles de pesos 
 
Del total de ingreso reportado a Salud, se solicitó al área financiera reclasificar $111 millones que no 
corresponden a los procesos que adelanta Salud. 
 
Finalmente, los ingresos recibidos y reconocidos por los terceros se legalizaron mediante las fichas técnicas de 
Recaudo que fueron aprobadas en el comité de Saneamiento Contable y Financiero que se realiza mensualmente, 
quedando pendiente dos ingresos por valor de $48,514,507 de las administradoras de riesgos laborales Sura y 
Positiva, quienes tenían pendiente los soportes de pago. 

 

6.5.1.1. Jurisdiccionales 

 
En el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 se realizaron la gestión de 
156 casos correspondientes a solicitudes de demandas, derechos de petición, tutelas, Supersalud, audiencias 
solicitudes CIDH, reembolsos, que representan un valor total de $ 38.214 (cifras en millones). 

 
Tabla 109 Total de Solicitudes Gestionadas 

Tipo De Solicitud No. Casos Valor Solicitado 

Derechos De Petición 9  $44  

Tutela 30  $3.003  

Supersalud 4   

Demanda 69  $ 32.537  

Atentos 2   

24%

13%

3%

60%

APME SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PROCEDIMIENTOS MEDICAMENTOS
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Tipo De Solicitud No. Casos Valor Solicitado 

Audiencias  9  $2.329  

Reembolso 31  $301  

Investigación Administrativa Supersalud  1   

Solicitudes CIDH 1   

Total, General 156  $ 38.214  

Cifras en Millones de pesos 

 
En los casos de los conceptos técnicos de las demandas por perjuicios por procedimientos quirúrgicos y por 
perjuicios por daño a la vida, así como los conceptos de los derechos de petición y tutelas, se dieron herramientas 
técnicas para desvirtuar los argumentos referidos por la demandante y sus apoderados. En caso de lograrse un 
fallo favorable, el valor de ahorro sería de $ 37.913 que corresponde al monto de las pretensiones de la misma. 
 
Las solicitudes de reembolso analizadas corresponden a casos de gastos relacionados con prestación de servicios 
de salud que representan un valor total de $ 301 se dieron herramientas técnicas para su negación, aprobación, 
o presentarse a las acreencias. 

 

6.5.1.2. Calificación de Acreencias- Reembolsos Médicos 

 
En cuanto al apoyo técnico que se brindó al área de Acreencias, respecto de la calificación de acreencias 
oportunas y extemporáneas, en primera oportunidad y en recursos de reposición, por concepto de reembolsos 
médicos, transportes y viáticos, se hicieron las siguientes entregas: 

Tabla 110 Total de Acreencias Calificadas Salud 
Mes Líneas Calificadas Monto Calificado Procede Pago (líneas) 

Jun 730 $1.299 2 

Jul 29  $27    

Sep. 82  $979  1 

Oct 103 $395 1 

Nov 65  $79    

Dic 65  $89  10 

Total 1074 $2.868 14 

Cifras en Millones de pesos  
 
El resultado de la revisión técnica del total de 1074 las líneas calificadas, evidencia que solo el 1.3% 
procede para pago. 

 
Metodología de Evaluación: 
 

1. La metodología empleada para la evaluación y calificación de los casos se ciñe al manual de glosas 
compartido por COOMEVA EPS EN LIQUIDACION. 

2. En cuanto a los recursos de reposición, la evaluación se realiza frente a los nuevos documentos 
aportados por el acreedor en el acto administrativo y la subsanación de las causales de glosa ya 
aplicadas en primera oportunidad. 
 

6.5.2. Recuperación Cartera 

 

6.5.2.1. Recobro administradoras de Riesgo Laboral ARL por Accidente de 

Trabajo y Enfermedad Laboral- ATEL 

 
Inicialmente este subproceso tuvo como objetivo la identificación y determinación de las carteras que se tenían 
por cada una de las 10 Administradoras de Riesgos Laborales, de la siguiente manera: 

 
Tabla 111. Cartera Administradoras de Riesgos Laborales 

Administradora De Riesgos Laborales Cantidad De Facturas Saldo 

Allianz Seguros De Vida S. A 2 $ 0,56 

Aseguradora De Vida Colseguros S. A 10 $ 3,62 

Seguros De Vida Alfa S.A. 21 $ 22,70 

Mapfre Colombia Vida Seguros De Colombia S. A 63 $ 46,95 

Liberty Seguros De Vida S.A. 156 $ 176,91 

Axa Colpatria Seguros De Vida S. A 844 $ 1.068,44 

Compañía De Seguros Bolívar S.A. 373 $ 516,32 
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Administradora De Riesgos Laborales Cantidad De Facturas Saldo 

Seguros De Vida Suramericana S.A. 528 $ 955,57 

Seguros De Riesgos Profesionales Suramericana S.A. 1093 $ 761,02 

Seguros De Vida La Equidad 644 $ 650,20 

Riesgos Profesionales Colmena 582 $ 626,39 

Positiva S.A. Compañía De Seguros 2015 $ 2.910,12 

Total, General 6331 $ 7.738,80 

Cifras en Millones de pesos 

 

Una vez evaluada la cartera contablemente, se identifica las facturas no entregadas a COOMEVA EPS EN 
LIQUIDACIÓN, por tanto, se hace necesario la inclusión de facturas, que son reconocidas por las Administradoras 
de Riesgos Laborales, para el debido saneamiento contable y financiero. 
 

Tabla 112. Cartera por Tipo de Recobro 
Tipo recobro Facturas  Valor  

Asistencial 4583  $5,549  

Incapacidad 1753  $2,189 

Total, general 6331  $7,738 

Cifras en Millones de pesos 

✓ Circularización de la Cartera: 

 
Identificada la cartera se procede a circularizar a las Administradoras de Riesgos Laborales, los días 01 y 15 de 
marzo del año 2022 a los representantes de cada una de ellas, solicitando: 
 

• Estado de la cartera que se adjunta a la comunicación enviada, previo a las citas conciliatorias con el 
revisar con la debida antelación los soportes de las facturas a conciliar. 

• Fecha de conciliación para las facturas asistenciales y económicas. 
 

En la misma circularización, se socializó la cuenta bancaria a la cual a partir de la fecha el pago de la cartera 
correspondiente a recobros por Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral, deberán realizarse a la cuenta 
maestra de Coomeva EPS en liquidación de acuerdo a la referencia de la certificación bancaria que se adjuntó a 
la comunicación. 
 

✓ Derechos de Petición: 

 

En el mes de mayo, ante la no respuesta de algunas Administradoras de Riesgos Laborales – ARL a las 
comunicaciones de circularización realizadas, se procedió a remitir por correo certificado los derechos de petición 
a las siguientes Aseguradoras: 
 

• ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A 
• ARL COLMENA 
• ARL LIBERTY 
• ARL POSITIVA 
• ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A 
• SEGUROS DE VIDA ALFA S A 
• SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD 

 

✓ Tutelas: 

 

Como paso siguiente a la no respuesta de la circularización y derechos de petición se procedió a radicar acciones 
de tutelas en contra de las siguientes Administradoras de Riesgos Laborales – ARL: 

• ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A 
• ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A 
• SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD 

 
✓ Avances: 

 

Durante el año 2022, se efectuó el plan de trabajo en este periodo con las conciliaciones de Saneamiento de 
Cartera. Se mantuvo eficacia de la interrelación de las partes y a través de espacios de comunicación periódicos, 
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así mismo se realizó oportuna la toma de decisiones y se evidencio un avance en el valor conciliado de $ 1,273 
millones, este estado se consignó en actas de conciliación, de manera cronológica firmado por las partes. 
centrada en las 10 Administradoras, con las cuales se avanzó en el proceso de conciliación, el cual queda 
evidenciado de la siguiente manera: 
 

Tabla 113. Avance sobre Cartera Administradoras de Riesgos Laborales 

Administradora De Riesgos Laborales 
Cantidad 
Factura 

Saldo 
Factura 

Valor Total   
Conciliado 

% 
Efectividad 

De 

Conciliación 

% Total 
Conciliado 

Axa Colpatria Seguros De Vida S. A 898 $      1.080,89  $         113,74  22% 11% 

Compañía De Seguros Bolívar S.A. 398 $         547,86  $           14,06  24% 3% 

Liberty Seguros De Vida S.A. 156 $        176,91  $             5,90  100% 3% 

Positiva S.A. Compañía De Seguros 2093 $      2.943,09  $           90,36  69% 3% 

Riesgos Profesionales Colmena 596 $         636,49  $         254,45  2% 40% 

Seguros De Riesgos Profesionales Suramericana S.A. 1093 $         761,02  $         283,95  25% 37% 

Seguros De Vida La Equidad 646 $         650,85  $             0,09  100% 0% 

Seguros De Vida Suramericana S.A. 681 $      1.002,46  $         436,97  24% 44% 

Total, General 6657 $     7.873,40  $     1.273,35  22% 16% 

Cifras en Millones de pesos 
 

Se logró cerrar al 100% el proceso conciliatorio de la totalidad de las carteras con las Administradoras de Riesgos 
Laborales- ARL Allianz Seguros De Vida S.A, Aseguradora De Vida Colseguros S.A, Mapfre Colombia Vida Seguros 
De Colombia S.A Y Seguros De Vida Alfa S.A. el resultado ha sido el siguiente: 

Tabla 114. Cartera saneada al 100% 

Administradora De Riesgos Laborales 
Cantidad 

Factura 

Saldo 

Factura 

Valor Total   

Conciliado 

% Efectividad 
De 

Conciliación 

% Total 

Conciliado 

Allianz Seguros De Vida S. A 2  $             0,56   $            0,56  0% 100% 

Aseguradora De Vida Colseguros S. A 10  $             3,62   $            3,62  0% 100% 

Mapfre Colombia Vida Seguros De Colombia S. A 63  $           46,95   $          46,95  0% 100% 

Seguros De Vida Alfa S.A. 21  $           22,70   $           22,70  0% 100% 

Cifras en Millones de pesos 

 

Se continúan adelantado reuniones conciliatorias, validando los estados de las carteras reportados por ambas 
partes, validando soportes y realizando las gestiones encaminadas a la programación de espacios eficientes en 
los procesos conciliatorios. 
 
En cuanto a los ingresos recibidos reportados por el área de tesorería de las administradoras, se adelanta el 

seguimiento con las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL, se ingresa a los portales de validación 
de pagos, se relacionan las facturas afectadas por dicho pago, con el fin de obtener los soportes para 
la legalización del ingreso. 

 
✓ Facturación ARL: 

 

Respecto a la facturación a las Administradoras de Riesgos Laborales, al corte de octubre se realizó la tercera 
facturación: 

Tabla 115. Facturación ARL 

Mes Cantidad Facturas Valor Estimado 

Abril 28 $ 28 

Junio 268 $ 94 

Octubre 29 $ 25 

Total 325 $ 147 

Cifras en millones de pesos 

 

En los meses de noviembre y diciembre no se realiza proceso de facturación, el año 2022 se cierra con 325 
facturas refacturadas por un valor de 147 millones, las cuales se encuentran incluidas en la cartera y en proceso 
de conciliación. 

 

6.5.2.2. Cuenta de alto Costo- CAC 

 
Por solicitud de COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN, el día 24 de febrero de 2022, se asiste a reunión 
programada con la Directora Ejecutiva Cuenta de Alto Costo -CAC, Dra. Lisbeth Acuña Merchán, donde se da 
claridad sobre los estados de cuenta actuales entre COOMEVA EPS S.A EN LIQUIDACIÓN y la Cuenta de Alto 
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Costo, además de definir los canales de comunicación y se concerta de qué manera se realizarán los pagos 
asignados al periodo 2022, con el objetivo de dar continuación al proceso liquidatario de la entidad antes llamada 
Coomeva EPS. 
 
El mismo 24 de febrero de 2022, se realiza solicitud a la Cuenta de Alto Costo -CAC de los estados de cuenta, 
resoluciones y paz y salvos disponibles por concepto de reportes de la Cuenta de Alto Costo para los periodos 
2021 y 2022. 
 
El 25 de febrero de 2022, se recibe el balance o estado de cuenta correspondiente a los periodos 2021 y 2022 
por los diferentes mecanismos Cuenta de Alto Costo -CAC, para lo cual se realiza validación de los saldos y 
seguimientos a los pagos pendientes por Cuenta de Alto Costo -CAC para el periodo 2022. 
 
El 07 de marzo de 2022, se recibe de tesorería COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN comprobante publicado 
por la Cuenta de Alto Costo del giro realizado y confirmado del día 25 de febrero de 2022, que ingresó 
efectivamente por valor de $335.943.811; en la cuenta maestra de pagos del régimen contributivo de AV Villas 
No. 487022063, correspondiente a la primera cuota pagada de un saldo total de $3.695.381.925 que serán 
girados en 11 cuotas durante el periodo 2022, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 962 de 2011.  

 
Realizando seguimiento al compromiso de la Cuenta de Alto Costo -CAC, en cuanto al saneamiento de la cartera 
por concepto del reconocimiento de la distribución del mecanismo de VIH, durante el año 2022 se recibe 
mensualmente el pago de las cuotas acordadas, por lo que, al corte del mes de diciembre, se han recaudado 
el 91% de la cartera que se tiene pendiente con esta entidad. El recaudo total a la fecha asciende a $3359 
millones; en la cuenta maestra de pagos del régimen contributivo de AV Villas No. 487022063, quedando con 
un saldo total de $335 millones.  
 
Al cierre del mes de diciembre la Cuenta de Alto Costo -CAC adeuda la última cuota por valor de $335 millones 
de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 962 de 2011, de la cual se está haciendo el respectivo seguimiento. 

 

6.5.2.3. Validación, Certificación IPS Vacunación Covid-19 Ministerio De Salud 

 
Nos permitimos informar que el pasado 25 de enero de 2022 la Superintendencia Nacional de Salud, profirió la 
Resolución No 2022320000000189-  “ or la cual se ordena la liquidación como consecuencia de la toma de 
posesión a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A, identificada con NIT 805.000.427- ”, medida en 
la cual entre otras cosas dispuso: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR la liquidación como consecuencia de la toma de posesión a COOMEVA ENTIDAD 
PROMOTORA DE SALUD S.A, identificada con NIT 805.000.427-1, por el término de dos (2) años, es decir hasta 
el 25 de enero de 2024. 
 
Con base en lo anterior y de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 166 de febrero de 2021 y las modificaciones 
realizadas en la resolución 508 de abril de 2021 y todas las que a su vez la modifiquen, COOMEVA EPS S.A EN 
LIQUIDACION adopta la metodología dispuesta en relación con el estado de la certificación realizada por 
COOMEVA EPS en funcionamiento, y se fijan los valores a reconocer por las actividades asociadas a la aplicación 
de la vacuna contra el COVID - 19, y los anexos técnicos para reporte de información PAI142 y PAI143. 
 
Se da inicio a las actividades de recolección de la información de estado de vacunación de los usuarios 
reportados, por medio de metodología llamadas telefónicas, plataforma PAIWEB2 y certificaciones de veracidad 
Carta por parte de las IPS con reporte de usuarios vacunados. Conformándose inicialmente un grupo de 6 

colaboradores. A fecha de corte 31 de diciembre 2022 se cuenta con un equipo de 3 colaboradores para la 
gestión anteriormente mencionada cada uno con un equipo telefónico y un equipo de cómputo designado. 
 
De acuerdo a la información reportada por el Ministerio de Salud y Protección Social en el CORE SFTP se 
recibieron los procesos 01 al 34 con su respectiva clasificación en PAI142 y PAI143.Y en este mismo sentido, 
una vez se termine el proceso de cierre en el que se está trabajando, se publicará el estado de información por 
cada una de las Entidades Responsables del Aseguramiento. A fecha de corte 31 de diciembre 2022 se obtiene 
como resultado el status de procesos trabajados  
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Ilustración 38. Completitud de los Procesos 

 

6.5.2.4. Gestión Identificación y Consolidación para la Certificación de 

Enfermedades Huérfanas para su Radicación Ante la ADRES 

 
Se trabajó en la búsqueda de los soportes de recobro y finalmente se presentaron 1.307 recobros iniciales por 
un valor de $11.347 millones aproximadamente. Se generan formatos 7 para recobro de tecnologías no PBS 
para radicación ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -
ADRES. 

Tabla 116. Detalle Gestión Realizada Formato 7-Anual 

Mes - 2022 Vr. Estimado 

Mayo $ 1,17 

Julio $ 1,50 

Agosto $ 1,14 

Septiembre $ 1,11 

Noviembre $ 3,05 

Diciembre $ 3,37 

Total, general $ 11,35 

Cifras en Millones de pesos 

 

6.5.2.5. Elaboración e Identificación y Consolidación de la Información de las 

Tecnologías Intervenciones y Procedimientos No Incluidas en el Plan de 

Beneficios para su Radicación a la ADRES 

 
De acuerdo a la Nota externa 201433200179423 del 24 de junio de 2014, la Nota externa 
201433200296523 del 10 de noviembre de 2014, la resolución 5267 de 2017, la resolución 244 de 2019 y a 
lo dispuesto en última actualización del manual operativo y de auditoría a los servicios y tecnologías en salud no 

financiados con recursos de la UPC Versión 5, proceso correspondiente a formato de justificación medica de 
servicios y tecnologías en salud ordenadas por fallos de tutela que no son expresos o que ordenen tratamiento 
integral y tecnologías descritas en el listado de exclusiones. 
 
Se recibe archivo informático de datos de recobros NO PBS presentados por parte del área de operaciones, con 
necesidad de creación de los formatos anteriormente mencionados, se inicia gestión de análisis y validación de 
la información el día 22 de junio del 2022, con base en la solicitud presentado.  

 
Tabla 117. Solicitud proceso formato 4 y 9 

Formato Pendiente Cantidad Vr Recobrado 

Formato De Exclusión 6.291    $2.078 

Formato De Integralidad 7.663    $4.196 
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Formato Pendiente Cantidad Vr Recobrado 

Total 13.954    $6.274 

Cifras en Millones de pesos 

Se inicia gestión de análisis de acuerdo a la normatividad vigente, para la creación de justificación médica de 
acuerdo a conceptos de relación entre diagnósticos reportados, y tecnologías NO PBS en virtud a los fallos de 
tutela con ordenamiento integral para lograr la  depuración efectiva de las líneas de recobro presentadas y la 
debida necesidad de creación de formatos solicitados, obteniendo como resultado a fecha de corte 31 de 
diciembre de 2022 la creación de 1646 formatos 4 de integralidad por un valor total de $ 463.076.546. 
 

Tabla 118. Estado de avance en creación de formatos 4 anual 
# Envió # Líneas F4 Creadas Valor Recobrado 

Envió 1 214 $ 68 

Envió 2 253 $ 99 

Envió 3 303 $ 80 

Envió 4 303 $ 81 

Envió 5 319 $ 61 

Envió 6 254 $ 73 

Total 1646 $ 462 

Cifras en Millones de pesos 

De igual manera y en simultaneo se inicia la gestión de validación y análisis de líneas de recobro presentadas, 

para la creación de justificación medica con base en los conceptos mencionados para clasificación de tecnologías 

con necesidad de formato 9 y su efectiva depuración, obteniendo como resultado la creación 666 formatos de 

exclusión por un valor de $ 158.897.333 

Tabla 119. Estado de avance en creación de formatos 9 anual 

# Envió Numero De Líneas De Recobro Valor Recobrado 

Envió 1 158 $ 74 

Envió 2 362 $ 64 

Envió 3 146 $ 19 

Total 666 $ 157 

Cifras en Millones de pesos 

 

6.5.2.6. Radicación de Cuentas por Concepto De Servicios y Tecnologías en Salud 

No Financiadas con Cargo a la UPC Tercer Trimestre 

 
De acuerdo a el cronograma planteado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud ADRES - en la circular 0000017 del año 2022, para presentación de servicios y tecnologías en 
salud no financiadas con cargo a la UPC, con base en la ventana de radicación 16 agosto 2022 al 26 de agosto 
2022 (APF-Reclamaciones Administrativas-reingresos) se establece, se adopta la metodología descrita y se 
determina la necesidad de la subsanación por los diferentes motivos de glosa descritos a continuación: 
 

Tabla 120. detalle glosa Reingresos 1 

Glosa Valor Glosa Q Recobros 

Acta Junta Profesionales $ 174 255 

Comparador Administrativo $ 94 300 

Formato 7 $ 527 229 

Pos $ 975 2055 

Total $ 1.776 2839 

Cifras en Millones de pesos 

Nota: Se realiza totalización de valor de glosa en cifras de millón. Al realizar la operación se identifica que la 

sumatoria de los valores ocultos de miles y cientos generan una diferencia en el valor real entregado. 
 

Se realizaron análisis y respuestas correspondientes de acuerdo con las normatividades vigentes para validación 
de las glosas aplicadas con base en las fechas de prestaciones de servicios de las líneas de recobro presentadas, 
se anexo cargue de soportes requeridos para subsanación de las glosas por Juntas de profesionales en salud y 
formato 7. De acuerdo con lo anteriormente aplicado se anexa relación de estados tramitados: 
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Tabla 121. Resultado glosa Reingresos 1 

Glosa 
Valor 

Glosa 

Q 

Recobros 

Glosa 

Aceptada 

Valor 

Aceptado 

No Aplica 

Glosa 

Valor A 

Reconocer 

Comparador 
Administrativo 

$ 94 300 58 $ 56 242 $ 37 

Acta Junta Profesionales $ 174 255 41 $ 30 214 $ 143 

Formato 7 $ 533 235 0 $   - 235 $ 533 

PBS//No PBS $ 975 2055 1357 $ 439 698 $ 536 

Total $ 1.776 2845 1456   $ 525 1389 $ 1.249 

Cifras en Millones de pesos 

 
De acuerdo con el cronograma determinado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud ADRES en la circular 0000021 del 2022, para presentación de servicios y tecnologías 
en salud no financiadas con cargo a la UPC, con base en la ventana de radicación APF - Procesos Judiciales - 
Reingresos – Última con fecha de apertura, 27 de septiembre 2022 y cierre 13 de octubre 2022. se establece, 
se adopta la metodología descrita y se determina la necesidad de subsanación de las glosas pertinentes por 
recobros presentados por Coomeva EPS en funcionamiento: 
 

Tabla 122. detalle glosa Reingresos 2 
Concepto Q Recobros Valor Recobrado 

Glosa CTC 44763 $ 35.264 

Glosa TUT 100583 $56.674 

Total 145346 $91.938 

Cifras en Millones de pesos 

Se realizaron análisis correspondientes de acuerdo a normatividad vigente para las fechas de prestaciones de 
servicios de los recobros glosados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud ADRES, para lo cual se asignó un equipo de trabajado del área de salud para la distribución del proceso 
y la efectiva respuesta en los conceptos con necesidad de subsanación. 
Se realiza la efectiva entrega de archivos de datos con la respuesta de la glosa notificada por la Administradora 
de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES correspondiente a CTC y tutelas, 
Archivos PDF con los formatos de integralidad (4), formatos de recobros enfermedades huérfanas (7) y las 
justificaciones por medicamentos UNIRS. Con los siguientes resultados: 
 

Tabla 123 resultado glosa Reingresos 2 

Proceso Valor Recibido Valor Gestionado % Gestión 

CTC $ 35.264 $ 31.125 88% 

Tutela $ 56.674 $ 36.732 65% 

Total $ 91.938 $ 67.857 74% 

Cifras en Millones de pesos 

 
De acuerdo a lo descrito en la circular 0000021 del 24 de agosto del 2022, y la ventana de radicación APF- 
Reingresos -Ultima, con fecha de apertura 18 de Octubre 2022 y cierre 03 de Noviembre 2022, el área de 
Coordinación Salud, recibió la información parametrizada por el tipo de recobro de acuerdo a pertinencia 
(CTC/TUTELA), se realizó la parametrización, análisis y respuesta de glosas notificadas por la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES ante COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN, 
y se procede a dar respuesta sobre la glosa, para que sea presentada ante por la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, al igual que anexos informáticos que soportan la 
subsanación de las glosas notificadas, cuando estas lo requieran. 
 
Se entregan al área de operaciones dos bases en archivos Excel con la respuesta de la glosa notificada por el 
Adres correspondiente a CTC y tutelas, Archivos PDF con los formatos de integralidad (4), formatos de exclusión 

(9), formatos de recobros enfermedades huérfanas (7) y las justificaciones por medicamentos UNIRS. Con los 
siguientes resultados: 

 
Tabla 124 resultado glosa Reingresos 3 

Proceso Q Recobros Valor Recibido Q Rec Gestionado Valor Gestionado Porcentaje Gestionado 

CTC 12575 $ 15.059 12575 $ 15.059 100% 

Tutelas 8428 $ 6.538 6765 $ 5.918 91% 

Total 21003 $ 21.597 19340 $ 20.977 97% 

Cifras en Millones de pesos 

 



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

110 

De acuerdo a lo descrito en la circular 0000021 del 24 de agosto del 2022, respecto de la ventana Prestaciones 
entre el 25 de mayo de 2019 a 29 de febrero de 2020, con radicación ante la ADRES - Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con fecha de apertura 08 de Noviembre 2022 y 
cierre 22 de Noviembre 2022, el área de Coordinación Salud recibió el día 09 de noviembre de 2022, la 
información parametrizada por el tipo de recobro de acuerdo a pertinencia (CTC/TUTELA) se realizó la 
parametrización, análisis y respuesta de glosas notificadas por el ADRES ante COOMEVA EPS S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, y se procede a dar respuesta sobre la glosa, para que sea presentada ante la ADRES, al igual 
que anexos informáticos que soportan la subsanación de las glosas notificadas, cuando estas lo requieran. 
 

Tabla 125. detalle glosa Reingresos 4 

Glosas Salud Q Recobros Vlr Recobrado 

TUT 1555 $1.784 

CTC 3802 $17.221 

Total 5357 $19.005 

Cifras en Millones de pesos 

 
Se realiza respectiva entrega de la respuesta de las glosas asignadas por los diferentes conceptos debidamente 
subsanadas de acuerdo con las normatividades vigentes dispuestas por el ente regulador. Se entrega al área de 

Operaciones dos bases en archivos Excel con la respuesta de la glosa notificada por la Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES correspondiente a CTC y TUTELAS, Archivos 
PDF con los formatos de integralidad (4), formatos de exclusión (9) y formatos de recobros enfermedades 
huérfanas (7). Con los siguientes resultados: 
 

Tabla 126. resultado glosa Reingresos 4 

Glosas Salud Aplica Vlr Aceptado No Aplica Vlr Recobrado 

TUT 131 $101 1424 $1.682 

CTC 702 $348 3100 $16.872 

Total 833 $449 4524 $18.554 

Cifras en Millones de pesos 

El proceso de radicación de cuentas por conceptos de servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo 
a la UPC se gestionó de acuerdo a la apertura pertinente de las ventanas de radicación dispuestas por ADRES 
con respuesta oportuna de parte del área de Salud con el debido tramite de las subsanaciones correspondientes.  

 

6.5.2.7. Recobro Por Concepto De Pago Fijo 

 
Como parte de la identificación de recobros por concepto de pago fijo entregados por Coomeva EPS en operación 
a COOMEVA EPS S A EN LIQUIDACIÓN, se evidencia base total de 97 prestadores con un valor total estimado 
por $23.166 millones con marcaciones (Nap, ordenamientos e inoportunidades). 
 
Durante los periodos de marzo a julio se realizaron circularizaciones a las 97 IPS comunicados vía 
electrónicamente, solicitando el pago de saldos adeudados por concepto de pago fijo, con bases adjuntas de 
recobros (Nap, ordenamientos e inoportunidades) o en su defecto, iniciar el proceso conciliatorio con las mismas: 

 
Tabla 127. Circularización IPS 

Comunicados Enviados A Circularización Cantidad Enviada 

Periodo de envío (Primera circularización) 97 

  Marzo 72 

  Mayo 25 

Periodo de envío (Segunda circularización) 82 

  Mayo 10 

  Junio 53 

  Julio 19 

 
Durante el año 2022 se realizaron 56 mesas de trabajo con las IPS por un valor total de $7.802 millones, de las 
cuales 2 IPS se encuentran en mesa de conciliación por valor $ 1.234 millones, se cerraron 52 conciliaciones con 
los prestadores por valor de $291 millones con aceptación por parte de las IPS por valor de $35 millones y 
aceptación por parte de COOMEVA EPS EN LIQUIDACION $257 millones, adicionalmente 2 prestadores que en 
la etapa de conciliación se cerró por contar con su acreencia calificada. 
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Del resultado de estas conciliaciones, se realizaron las actas correspondientes donde se establecen compromisos 
de pago o ratificación de recobro, se entregaron debidamente firmadas a Cuentas Médicas 44 actas conciliadas, 
con el fin de que una vez se inicie la graduación de las acreencias  con estas entidades, se mitigue el riesgo de 
un descuento doble o por el contrario que en el proceso de la graduación le sean glosadas estos recobros y no 
sean reconocidas en la facturación no conciliada de este proceso. 

 
Tabla 128. Estado de la Conciliación 

Estado De Conciliación Cantidad IPS Valor Notificado Valor Acepta IPS 
Valor Acepta 
Coomeva Eps 

Liquidacion 

Conciliado Y Cerrado 52  $291   $                    35  $257  

Cerrado (Acreencia Calificada) 2  $6.277   $                     -    $-    

En Mesa De Trabajo (Conciliación) 2  $1.234   $                    33  $1.201  

Total, General 56  $7.802   $                    68  $1.458 

Cifras en Millones de pesos 
 
En la vigencia del año 2022 se recibieron por parte de los prestadores 14 ingresos por valor total de $3.760.532 
pesos, estos recaudos fueron validados por el área de tesorería y cuentan con las respectivas fichas técnicas 

presentadas ante los comités de saneamiento contable y financiero de cada mes correspondiente. 
 
Es importante aclarar que estos ingresos no se encontraban incluidos en el presupuesto del balance del año 
2022. 

 
Tabla 129.Ingresos Recibidos de las IPS 

Razón Social Valor Notificado 
Valor Consignado Por 

La IPS 

% Efectividad De 

Recobro 

Instituto Del Sistema Nervioso Del Oriente ISNOR  $                   127   $                   2  2% 

Sociedad Medica Sursalud S.A.S  $                 1,666   $           0,262  16% 

IPS Odontológica Santa Maria S.A.S  $                 0,253   $           0,253  100% 

Eat Sonrisas Limitada  $                 0,218   $           0,218  100% 

Institución Prestadora De Servicios Odontológicos (IPSO)  $                 0,147   $           0,147  100% 

Centro Odontológico De Especialistas Brasilia  $                 0,132   $           0,132  100% 

Centro Óptico Sol Y Luna Ltda  $                 0,247   $           0,075  30% 

Grupo Samar S.A.S  $                 0,063   $           0,063  100% 

Odonto Splendor Sas  $                 0,060   $           0,060  100% 

Oral Service E.U.  $                 0,147   $           0,050  34% 

Vitaldent Salud Oral S.A.S  $                 0,097   $           0,032  33% 

Amigos De La Salud Amisalud S.A.S  $                 0,032   $           0,032  100% 

Uba Odontológica Tequendama  $                 0,018   $           0,018  100% 

Promosalud IPS T&E S A S  $                 0,016   $           0,016  100% 

Total, General  $                   130   $                  4  3% 

 

Durante el mes de diciembre de 2022 se validó en el sistema informático de acreencias las 97 IPS de pago fijo 
con el fin de identificar los prestadores que cuentan con calificación y graduación individual de las acreencias, 
así como la resolución correspondiente emitida por COOMEVA EPS EN LIQUIDACION. Como resultado 15 IPS 
cuentan con resolución, motivo por el cual no se llevan a conciliación actualizando el estado en el tablero de 
pago fijo a Cerrado por (Acreencia Calificada) llegando a un avance total del 69% para este corte. 

 
Ilustración 39. % de avance mensual acumulado del proceso pago fijo (Cantidad de IPS) 
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Informes Entes de Control: 
 

✓ Reporte Resolución 202 – Minsalud 
 

Se realizó gestión de recolección de información correspondiente a reporte por resolución 202 de 2021, para lo 
cual se validó estructura y coherencia entre variables de acuerdo a los lineamientos técnicos dados por el 
Ministerio de Salud. Una vez realizada la validación exhaustiva de su estructura de manera manual, se realizó 
cargue ante el Ministerio De Salud y Protección Social, del cual se obtuvo un reporte de errores o ajustes al 
archivo reportado, por aproximadamente 407.000 actividades realizadas por las IPS que reportan. 
 
Se realiza validación y ajuste manual de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Salud y se procede 
nuevamente a realizar cargue de la información entregada por Coomeva EPS en funcionamiento a Coomeva EPS 
en liquidación. La información reportada nuevamente genera algunos ajustes de acuerdo a la malla validadora 
del Ministerio. 
 
Garantizando la coherencia entre variables de acuerdo con los lineamientos técnicos, a comienzos del mes de 
abril se realizó cargue final y exitoso del reporte de resolución 202 de 2021 ante el Ministerio de Salud y 

Protección Social del informe anual periodo 2021, superando los ajustes generados por la malla validadora. 
En cuanto al reporte trimestral, periodo enero a marzo 2022, se procedió a informar al ente de control que 
debido a la Resolución No 2022320000000189-6 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud el día 25 de 
enero de 2022, “ or la cual se ordena la liquidación como consecuencia de la toma de posesión a C   E   
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A, identificada con NIT 805.000.427-1” no aplica dicho reporte para 
COOMEVA EPS EN LIQUIDACION.  
 

✓ Circular ST010 y ST011 – Supersalud 

 
Se realiza, gestión de recolección de información correspondiente a la resolución 8929 de 2019 del Ministerio de 
Salud (Circular St010 y St011), para lo cual se validó estructura y coherencia entre los reportes St010 y St011 
según los lineamientos técnicos dados por la Superintendencia Nacional de Salud. Una vez realizada la validación 
de su estructura, se realizó cargue ante la Superintendencia Nacional de Salud, del cual se obtuvo un reporte 
exitoso del formato St010 y un reporte de errores o ajustes al archivo reportado por coherencia entre los 
formatos para el formato St011. 

 
Se realiza ajuste manual del formato St011 de acuerdo a lo reportado por la Superintendencia Nacional de Salud 
y se procede nuevamente a realizar cargue de la información entregada por Coomeva EPS en funcionamiento a 
COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN. La información queda cargada entonces de forma exitosa tanto para el formato 
St010, como para el formato St011. 
 

✓ Resolución 0256 de 2016- Minsalud 

 

Se realiza gestión de recolección de información correspondiente a la resolución 0256 de 2016 del Ministerio de 
Salud, para lo cual se validó estructura y coherencia del cálculo de los 23 indicadores de oportunidad requeridos, 
según su código y servicio. Una vez realizada la validación de su estructura, se realizó cargue el día 29 de abril 
ante el Ministerio De Salud y Protección Social, del cual se obtuvo un reporte exitoso de cargue como último 
reporte de este informe. 
 

✓ Reporte Circular 017- Minsalud 

 

Se procede con el reporte de la información: 
 

• Circular externa 0017- PT020 Cohorte de gestantes 
• Circular externa 0017- PT021 Cohorte EPOC 
• Circular externa 0017- PT022 Cohorte de Asma 
• Circular externa 0017- PT023 Cohorte de insuficiencia Cardiaca 
• Circular externa 0017- PT019 Seguimiento a prestaciones a población de Riesgo 

 
 
 
 



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

113 

✓ Reporte de Suficiencia UPC Anual y Trimestral 

 

Con el fin de acatar las disposiciones legales, COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN realizó el cargue de los dos 
reportes solicitados De Suficiencia UPC en las siguientes fechas: 
 

• Trimestral (I trimestre año 2022): reporte el día 28 de abril de 2022. 
• Anual (periodo año 2021): reporte el día 13 de mayo 2022  

 
✓ Reporte Resolución 574 del 2017 (ejecución de los recursos destinados a actividades de 

Promoción y Prevención) 

 

Con el objetivo de presentar a ADRES las certificaciones trimestrales sobre la ejecución de los recursos 
destinados a actividades de Promoción y Prevención (ingresos por UPC adicional) para las vigencias de los años 
2019, 2020 y 2021, se realiza inventario de la información sobre los resultados de compensación, procesos de 
corrección y restituciones por auditorías a los informes de compensación, así como de la información contable 
de los periodos 2019, 2020 y 2021 que Coomeva EPS en funcionamiento entregó a Coomeva EPS en liquidación. 

La información de las diferentes fuentes para la construcción de la certificación de los ingresos de P y P (ingresos 
por UPC adicional) está siendo revisada y analizada, para posterior entrega a la Revisoría Fiscal para su 
certificación. 
 

✓ Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - 

ADRES   

 

 e reci e solicitud “ dentificar los recursos que adeudan a la Cuenta de  lto Costo correspondiente a la aplicación 
del mecanismo de distribución establecido en el artículo 2.6.1.5.5 del Decreto 780 de 2016 y realizar el pago de 
los valores adeudados conforme al procedimiento determinado por dicha cuenta” 
Para dar respuesta a este punto, se procedió a compartir comunicado con consecutivo Oficio No. L-20808 
fechado del 28 de marzo de 2022 firmado por el agente liquidador, mediante el cual se le dio respuesta a la 
Superintendencia Nacional de Salud, radicado 20221300000395701, Pago de sumas adeudadas a la Cuenta de 
Alto Costo, adjuntando oficio CAC5036 de la Cuenta de Alto Costo CAC, de la conciliación entre las partes. 
 

✓ Circular Externa 001 de 2020 de la Supersalud (Implementación de la guía de auditoria 

Gaudi). 

 

Se realizó análisis y validación de la solicitud de la Alcaldía Municipal, identificando las brechas y dudas sobre el 
requerimiento, para cual se realizó consulta y ajuste de variables según dudas aclaradas por el municipio en 
mención. Se procede a realizar recolección de la información requerida en las plantillas suministradas junto a la 
circular externa, para lo cual se validó estructura y coherencia entre variables de acuerdo a los lineamientos 
técnicos dados por la circular externa. Ya culminados estos procesos de validación, se espera realizar entrega 
de la información la primera semana del mes de junio del 2022. 
 

✓ SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD: Solicitud de Información para validación de 

criterios Sentencia T760 de 2008. 

 

El día de 23 de junio del presente año se recibe solicitud mediante radicado No. 20223100300832291 la solicitud 
de reporte de información para validación de criterios Sentencia T760 de 2008 periodo 2021. 
El día 29 de junio se cita por parte de la Superintendencia a Mesa de trabajo para aclaraciones respecto del 

reporte a realizar, debido a las observaciones manifestadas por las distintas EAPB asistentes a la misma. En esta 
reunión se define:  
 
1. Cambio fecha del reporte el cual quedó para 08 de julio y  
2. Cambio de estructura del reporte, el cual será socializado posteriormente por la Superintendencia Nacional 
de Salud. 
 
Se procede a realizar recolección de la información requerida según anexo técnico suministrado junto a la 
solicitud, para lo cual se validó estructura y coherencia entre variables. Ya culminados estos procesos de 
validación, se espera realizar entrega de la información el próximo 06 de Julio de 2022, teniendo en cuenta que 
existe un plazo para cargar hasta el 08 de Julio de 2022, en el SFTP dispuesto por el ente de control. 
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7.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
 

7.1.1. Ejecución Presupuestal de Ingresos 

 
Tabla 130.  ejecución Presupuesto de Ingresos. 

Concepto 
  

Total, 
Presupuesto 
De Ingresos 

2022 - 2023 

Total, 

Ingresos Al 
30 De 

septiembre 
De 2o22 

Saldo Por 

Recaudar Al 
30 De 

septiembre 
De 2022 

Recaudo 
Octubre A 
diciembre 

2022 

Total, 

Ingresos 
Al 31 De 

diciembre 
De 2o22 

Saldo Por 

Recaudar 
Al 31 De 

diciembre 
De 2022 

Disponibilidad Inicial $ 12,067 $ 12,067 $ 0 $ 0 $ 12,067 $ 0 

Recuperación Títulos $ 92,609 $ 79,806 $ 12,803 $ 9,415 $ 89,221 $ 3,388 

Prestaciones Económicas $ 1,500 $ 0 $ 1,500 $ 0 $ 0 $ 1,500 

Compensación $ 4,970 $ 0 $ 4,970 $ 0 $ 0 $ 4,970 

LMA $ 500 $ 0 $ 500 $ 176 $ 176 $ 324 

Recobros No Pos Adres Art 245 $ 21,000 $ 0 $ 21,000 $ 0 $ 0 $ 21,000 

Anticipos Pendientes De Legalizar $ 2,700 $ 14 $ 2,686 $ 215 $ 229 $ 2,471 

Giros Previos Pendientes De Legalizar $ 800 $ 0 $ 800 $ 3 $ 3 $ 797 

Recobros ATEL $ 3,000 $ 0 $ 3,000 $ 0 $ 0 $ 3,000 

Otros Ingresos $ 0 $ 3,872 $ 0 $ 554 $ 4,426 $ 0 

Ingreso Venta De Bienes $ 137 $ 679 $ 0 $ 0 $ 679 $ 0 

Total, Con Situación De Fondos $ 139,283 $ 96,438 $ 47,259 $ 10,363 $ 106,800 $ 37,451 

Compensación $ 20,700 $ 0 $ 0 $ 24,287 $ 24,287 $ 0 

Recobros No Pos Adres Art 245 $ 0 $ 0 $ 0 $ 41,301 $ 41,301 $ 0 

Recobros No Pos Adres - Punto Final 237 $ 129,000 $ 0 $ 0 $ 6,535 $ 6,535 $ 122,465 

Recobros No Pos Entes Territoriales $ 1,600 $ 0 $ 0 $ 15 $ 15 $ 1,585 

Total, Sin Situación De Fondos $ 151,300 $ 0 $ 0 $ 72,137 $ 72,137 $ 124,051 

Total, Ingresos $ 290,583 $ 96,438 $ 47,259 $ 82,500 $ 178,938 $ 161,501 

Cifras en Millones de pesos 

 

7.1.2. Ejecución Presupuestal de Egreso 

 
Tabla 131  Ejecución de Presupuesto de Egresos 

Concepto  Presupuesto 

MVTO febrero a 

Septiembre 2022 

MVTO octubre – 

diciembre 2022 
Saldo Al 31 De diciembre De 2022 

Comprometido Pagado Comprometido Pagado 
Total, 

Pagado 
Total, 

Comprometido 
Disponible 

P
re

s
u

p
u

e
s
to

 D
e
 G

a
s
to

s
 

 Total, Gastos Del Toma 
Del 26 De enero Al 04 

De febrero De 2022  

$ 34 $ 32 $ 32 $ 0 $ 0 $ 32 $ 32 $ 2 

 Servicio De Salud Del 

26 Al 31 De enero De 
2022 (Autorizaciones 
Impresas, Aprobaciones 

Sin Estudio)  

$ 17,247 $ 0 $ 0 $ 4,628 $ 4,628 $ 4,628 $ 4,628 $ 12,619 

 Total, Otros Gastos De 

Administración  
$ 6,529 $ 5,685 $ 5,658 $ 0 $ 0 $ 5,658 $ 5,685 $ 845 

 Total, Estabilidad 

Laboral Reforzada  
$ 19,271 $ 9,146 $ 9,006 $ 1,782 $ 1,921 $ 10,927 $ 10,927 $ 8,344 

 Total, Liquidación 

Definitiva Personal  
$ 26,723 $ 26,539 $ 26,539 $ 0 $ 0 $ 26,539 $ 26,539 $ 183 

 Total, Gastos Unidad 

De Gestión  
$ 66,105 $ 29,209 $ 10,727 $ 1,616 $ 10,726 $ 21,453 $ 30,825 $ 35,280 

Subtotal 

Presupuesto De 
Gastos Equilibrado 

$ 135,910 $ 70,611 $ 51,963 $ 8,025 $ 17,274 $ 69,238 $ 78,636 $ 57,274 

          

In
s
o

lu
to

 

Organización De Archivo $ 50,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50,000 

Acreencias No Masa $ 274,174 $ 0 $ 0 $ 67,495 $ 67,495 $ 67,495 $ 67,495 $ 206,678 

Acreencias Oportunas $ 1,336,654 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,336,654 

Subtotal 
Presupuesto 

Insoluto 

$ 1,660,827 $ 0 $ 0 $ 67,495 $ 67,495 $ 67,495 $ 67,495 $ 1,593,332 

          

Total, Presupuesto De 
Gastos 

$ 1,796,737 $ 70,611 $ 51,963 $ 75,521 $ 84,770 $ 136,733 $ 146,131 $ 1,650,606 

Cifras En Millones De pesos 
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7.2. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación 
Estados de Activos Netos en Liquidación 

Periodo Comprendido del 01 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)      
  31 de diciembre 2022  1 de febrero 2022 
ACTIVOS     

Efectivo y equivalentes de efectivo     (4) 30.560  31.393 

Inversiones     (5) 25.986  1.608 
Cuentas por cobrar     (6) 172.860  598.514 

Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a 
Favor 

    (7) 6.987  6.419 

Propiedades y equipo de uso propio     (8) 13  1.227 

Activos por derecho de uso     (9) 0  19.333 
Activos intangibles   (10) 168  168 

Otros activos   (11) 0  11.317 
Total Activos  236.574  669.977      
PASIVOS     

Cuentas por Pagar   (12) 2.508  1.195.473 

Pasivos Financieros   (13) 0  133.806 
Impuestos, Gravamenes y Tasas   (14)     (310)  458 
Beneficios a los Empleados   (15) 377  4.509 

Provisiones   (16) 94.488  27.518 
Reservas técnicas   (17) 0  299.184 

Otros pasivos   (18) 3.198  2.242 
Total Cuentas Por Pagar  100.261  1.663.191      
Gastos de Administración     

Gastos de Administración   (19) 1.956  0    

Total Gastos de Administración  1.956          0         
Acreencias     

Excluidas de la Masa   (20) 23.930          0    
Oportunas Prelación A   (20) 8.559          0    

Oportunas Prelación B   (20) 458.107          0    
Oportunas Prelación C   (20) 8          0    
Oportunas Prelación E   (20) 236.245          0    

Total Acreencias  726.850          0         
Pasivos por Depurar     

Pasivos por Depurar   (21) 740.390          0    
Total Pasivos por Depurar  740.390          0         
Total Pasivos  1.569.457  1.663.191      
PATRIMONIO     

Capital suscrito y pagado   (22) 313.467  313.467 

Superávit de Capital   (23) 80.787  80.787 
Resultados acumulados   (24)                       (1.387.468)                        (1.387.468) 

Otros Pasivos no Financieros no Corrientes 
(Acreencias) 

  (25)  (779.724)  0 

Patrimonio en liquidación   (26) 581.021  0 

Valoración de Activos   (27)     (603)  0    
Resultados del ejercicio   (140.363)          -    

Total patrimonio                      (1.332.883)  (993.213)      
Total pasivos y patrimonio  236.574  669.977      
Cuentas de Orden Deudoras     

Derechos Contingentes   (28) 2.065.236  0    

Deudoras de Control   (28) 820.878          0    
Total Cuentas de Orden Deudoras  2.886.114          0         
Cuentas de Orden Acreedoras     

Responsabilidades Contingentes   (28) 332.344          0    

Total Cuentas de Orden Acreedoras 332.344          0         
Original firmado 
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Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación 

Estado de Operaciones de la Liquidación 
Periodo Comprendido del 01 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)      
   31 de diciembre 2022   1 de febrero 2022      
Ingresos Operacionales     

Ingresos de actividades ordinarias  (29) 350   0    
Costo  (30) (4.628)          0    
Utilidad Bruta  (4.278)          0         
Otros ingresos  (31)   4.280           0    

Gastos de administración  (32)  (139.708)          0    
Utilidad (Pérdida) operacional  (139.706)          0         
Ingresos financieros  (33)      135           0    
Gastos financieros  (34)     (792)          0    
Total ingresos (egresos) no operacionales    (657)          0         
(Pérdida) antes de impuesto sobre la 

renta 
 (140.363)          0    

     
Resultado integral del ejercicio  (140.363)          0         

Original firmado 

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación 

Estado de cambios en los Activos Netos de la Liquidación 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)       

  31 de diciembre 2022    
PATRIMONIO   
   
Capital suscrito y pagado    

Saldo Inicial   313.467 
Aumento o (disminución)           0   

Saldo Final Capital suscrito y pagado   313.467 
    

Superavit de Capital    

Saldo Inicial   80.787 
Aumento o (disminución)   0    

Saldo Final Superavit de Capital   80.787 
    

Resultados acumulados    

Saldo Inicial      (1.387.468) 

Aumento o (disminución)           0 
Saldo Final Resultados acumulados   (1.387.468) 

    

Otros Pasivos no Financieros no Corrientes (Acreencias)    

Saldo Inicial   0 

Aumento o (disminución)         (779.724) 
Saldo Final Otros Pasivos no Financieros no Corrientes (Acreencias)       (779.724) 

    

Patrimonio en liquidación    

Saldo Inicial  0 

Aumento o (disminución)  581.021 
Saldo Final Patrimonio en liquidación 581.021    
Valoración de Activos    

Saldo Inicial   0 

Aumento o (disminución)                (603) 
Saldo Final Valoración de Activos               (603) 

    

Resultados del ejercicio   

Saldo Inicial  0-    

Aumento o (disminución)        (140.363) 
Saldo Final Resultados del ejercicio     (140.363)    

TOTAL PATRIMONIO  (1.332.883)    
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  236.574 

Original firmado 

 

 

 



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

118 

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación 

Estado de Inventario de la Liquidación 

A 1 de febrero de 2022 / 31 de diciembre de 2022 

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

       

  31 de diciembre 2022  1 de febrero 2022  Variación Absoluta 

ACTIVOS       

Efectivo y equivalentes de efectivo   30.560  31.393 
 

(833) 

Inversiones   25.986  1.608  24.379  

Cuentas por cobrar   172.860  598.514                       (425.653) 

Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos 

a Favor 
  6.987  6.419    568  

Propiedades y equipo de uso propio   13  1.227   (1.213) 

Activos por derecho de uso            -     19.333  (19.333) 

Activos intangibles   168  168  0    

Otros activos            -     11.317  (11.317) 

TOTAL ACTIVOS  236.574  669.977  (433.403) 

       

PASIVOS       

Cuentas por Pagar   2.508  1.195.473 
 

 (1.192.965) 

Pasivos Financieros            -     133.806   (133.806) 

Impuestos, Gravamenes y Tasas        (310)  458  (768) 

Beneficios a los Empleados   377  4.509   (4.132) 

Provisiones   94.488  27.518  66.970  

Reservas técnicas            -     299.184   (299.184) 

Otros pasivos   3.198  2.242    955  

Gastos de Administración  1.956           0      1.956  

Acreencias  726.850           0     726.850  

Pasivos por Depurar  740.390           0     740.390  

TOTAL PASIVOS  1.569.457  1.663.191   (93.734) 

       

PATRIMONIO       

Capital suscrito y pagado   313.467  313.467 
 

0    

Superavit de Capital   80.787  80.787      0    

Resultados acumulados    (1.387.468)   (1.387.468)      0    

Otros Pasivos no Financieros no Corrientes 
(Acreencias) 

   (779.724)  0      (779.724) 

Patrimonio en liquidación   581.021           0     581.021  

Valoración de Activos        (603)           0     (603) 

Resultados del ejercicio   (140.363)           0      (140.363) 

TOTAL PATRIMONIO                      (1.332.883)  (993.213)   (339.669) 

       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  236.574  669.977   (433.403) 

       

Cuentas de Orden Deudoras  2.886.114  0     2.886.114  

Cuentas de Orden Acreedoras  332.344         0     332.344  

       

Original firmado 
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7.2.1. Notas a los Estados Financieros 
 

COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN 
Nit: 805.000.427 

Notas a los Estados Financieros 
A febrero 1 de 2022 y diciembre 31 del 2022 

Cifras en millones de pesos 
 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
 

NOTA 1.  
INFORMACIÓN DEL ENTE ECONÓMICO 
 
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACION es una sociedad comercial por acciones, 
de la especie de anónimas, constituida mediante Escritura Pública N° 1597 del 7 de abril de 1995 de la Notaría 
Sexta de Cali y conforme a la Ley Colombiana. Siendo su domicilio principal la ciudad de Cali. Está sometida a 
la vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud.  
 
El objeto principal de la entidad estaba encaminado a: A) Promover la afiliación de los habitantes del territorio 
colombiano al sistema general de seguridad social en salud. B) Administrar el riesgo en salud de sus afiliados, 
procurando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad. C) Movilizar los recursos para el 
funcionamiento del sistema de seguridad social en salud mediante el recaudo de las cotizaciones por delegación 
del fondo de solidaridad y garantía. D) Organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud previstos 
en el plan obligatorio de salud, con el fin de obtener el mejor estado de salud de sus afiliados. 
 
ANTECEDENTES A LA LIQUIDACIÓN. 
 
Coomeva EPS presentó incumplimientos en los componentes técnico científico, financiero y jurídico de acuerdo 
con el plan de acción, por lo que el Superintendente Nacional de Salud, por medio de la Resolución 003287 de 
2016 ordenó adoptar la medida preventiva de vigilancia especial por el término de seis (6) meses. 

 
Que, evidenciando que Coomeva EPS, continuaba presentando incumplimientos en los componentes financiero, 
jurídico y técnico-científico, el Superintendente Nacional de Salud ordenó, mediante la Resolución 001576 del 
19 de mayo de 2017 prorrogar la medida de vigilancia especial a la EPS por el término de un (1) año y, 
posteriormente, mediante la Resolución 005098 del 18 de mayo de 2018, por otro año más. 
 
Que, posteriormente, en ejercicio de la potestad otorgada a la Superintendencia Nacional de Salud, en el artículo 
2.1.10.5.1 del Decreto 780 de 2016, adicionado por el artículo 1° del Decreto 1184 de 2016, mediante la 
Resolución 10005 del 28 de septiembre de 2018, el Superintendente Nacional de Salud ordenó limitar la 
capacidad de realizar nuevas afiliaciones y para aceptar traslados a Coomeva EPS. 
 
Que, posteriormente, a través de la Resolución 011687 del 20 de diciembre de 2018, el Superintendente Nacional 
de Salud aprobó la solicitud de plan de ajuste y recuperación financiera presentado por Coomeva EPS, en el 
sentido de acogerse a los plazos y tratamiento financiero especial previsto en el artículo 2.5.2.2.1.17 del Decreto 
780 de 2016, adicionado por el artículo 4 del Decreto 2117 de 2016. 
 
Que, posteriormente, el Superintendente Nacional de Salud ordenó, mediante la Resolución 003796 del 3 de 
abril de 2019, revocar parcialmente la autorización de funcionamiento de Coomeva EPS en los departamentos 
de Meta, Cauca y Cundinamarca. 
 
Que, a pesar de presentar mejoras en algunos indicadores, Coomeva EPS no logró superar todos los hallazgos 
que dieron origen a la medida de vigilancia especial, en consecuencia, se hizo necesario prorrogar la medida 
preventiva de vigilancia especial impuesta a la EPS mediante las Resoluciones 09785 del 15 de noviembre de 
2019 y 013000 del 13 de noviembre de 2020, por los términos de un (1) año y nueve (9) meses, respectivamente. 
Que, de conformidad con lo anterior, el Superintendente Nacional de Salud mediante, mediante Resolución 
202151000125056 del 27 de julio de 2021 ordenó prorrogar la toma de posesión inmediata de los bienes, 
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haberes y negocios ordenada mediante Resolución 006045 del 27 de mayo de 2021 a Coomeva EPS, por el 
término de dos (2) meses, es decir, hasta el 27 de septiembre de 2021. 
 
Que, debido a las circunstancias administrativas negativas en que se encontraba Coomeva EPS, desde antes de 
la adopción de la medida de vigilancia especial del 4 de noviembre de 2016, producto de las acciones y omisiones 
de sus organismos de administración en la gestión del objeto social de la entidad, las cuales no se habían podido 
subsanar en su totalidad, y pese a los esfuerzos realizados durante la vigencia de la medida de toma de posesión 
inmediata de los bienes, haberes y negocios, el comité de medidas especiales de la Superintendencia Nacional 
de Salud en la sesión realizada el 20 de septiembre de 2021, recomendó la intervención forzosa administrativa 
para administrar, con el fin de salvaguardar la prestación del servicio público de salud, la confianza pública en 
el sistema y la adecuada gestión financiera de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
que administra la entidad vigilada. 
 
Que, el Superintendente Nacional de Salud, mediante Resolución 20215100013230- 6 del 27 de septiembre de 
2021, ordenó la intervención forzosa administrativa para administrar de Coomeva EPS, por el término de un (1) 
año, designando como INTERVENTOR al doctor Felipe Negret Mosquera, y a la firma BAKER TILLY COLOMBIA 
LTDA, como Contralor para el seguimiento a la medida de intervención forzosa administrativa para administrar. 

 
Que, tal como se desprende de los informes del agente interventor y los conceptos técnicos de la delegada, aun 
cuando el interventor llevó a cabo distintas gestiones para cumplir los fines de las medidas adoptadas por la 
Superintendencia, las mismas no fueron suficientes para lograr la recuperación de la entidad, debido a la 
situación que venía experimentando Coomeva EPS desde hace unos años, lo que haría imposible continuar 
cumpliendo su objeto. Consecuencia de lo anterior, resulta pertinente para el despacho realizar un análisis de 
las causales que darían lugar a la adopción de la liquidación como consecuencia de la toma de posesión. 
 
Que, conforme a los análisis, el concepto y la recomendación de la Superintendencia Delegada para las Entidades 
de Aseguramiento en Salud, así como, la situación de la EPS, que evidencia el deterioro de la entidad vigilada 
en los componentes financiero, técnico científico y jurídico, el Comité de Medidas Especiales de la 
Superintendencia Nacional de Salud (en cumplimiento de lo previsto en el artículo tercero de la Resolución 
20215100013052-6, así como el artículo 7° numeral 38 del Decreto 1080 de 2021) en sesión del 12 de enero de 
2021 tal como consta en Acta 002 de la misma fecha, recomendó al Superintendente Nacional de Salud, ordenar 
la liquidación como consecuencia de la toma de posesión, por el término de dos (2) años, es decir hasta el 24 

de enero de 2024 por configurarse las causales previstas en los literales a), d), e), h), i) del artículo 114 del 
EOSF. 
 
Que, con fundamento en las situaciones expuestas en los componentes técnico científico, financiero y jurídico, 
directamente relacionadas con las causales previstas en los literales a), d), e), h) y i) del artículo 114 del EOSF 
para la toma de posesión, en consonancia con las disposiciones de los artículos 9.1.1.1.1 y 9.1.3.1.1 del Decreto 
2555 de 2010 y ante la inminente afectación del aseguramiento en salud y de la garantía de la prestación de los 
servicios de salud y en cumplimiento de los preceptos establecidos en los artículos 48, 49 y 365 de la Constitución 
Política de Colombia, en concordancia con las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud se 
ordena la liquidación como consecuencia de la toma de posesión mediante la Resolución No. 2022320000000189 
- 6 del 25 de enero del 2022 
 
El término razonable para adelantar la liquidación como consecuencia de la toma de posesión de la EPS Coomeva 
será el término de dos (2) años, es decir hasta el 25 de enero de 2024 en aras de proteger la prestación del 
servicio público de salud, el derecho fundamental a la salud, la preservación de la confianza pública en la 
institucionalidad y de resguardar los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sin perjuicio en 
lo establecido en el artículo 117 del EOSF numeral segundo.  
 
DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD. 
 
La representación legal de la Entidad ha sido designada por la Superintendencia Nacional de Salud, en los 
siguientes términos: 
 
Designa como liquidador al doctor FELIPE NEGRET MOSQUERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.547.944 de Popayán (Cauca), para adelantar la liquidación como consecuencia de la toma de posesión 
ordenada a Coomeva EPS, quien ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las 
normas del Sistema General de Seguridad Social, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas 
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que le sean aplicables. Para el efecto, durante el proceso de liquidación podrá adoptar las medidas previstas en 
el artículo 9.1.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010. Así mismo, ejercerá la función de representante legal de la 
entidad objeto de liquidación. 
 
Se designa como Contralor para el seguimiento a la liquidación como consecuencia de la toma de posesión 
ordenada a COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. a BAKER TILLY COLOMBIA LTDA, con Nit. 
800.249.449-5, en virtud de lo previsto en la Resolución 002599 de 2016, modificada y adicionada por las 
Resoluciones 011467 de 2018 y 005949 de 2019. 

 

NOTA 2.  
PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
 
BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

Las políticas contables optadas por la entidad a partir de la incorporación al proceso de liquidación corresponden 
al Decreto 2101 de 2016 para la preparación de información financiera aplicando la base del valor neto de 
liquidación; un marco técnico normativo de información financiera para el debido reconocimiento, medición, 
presentación y revelación en los estados financieros preparados por aquellas entidades que no cumplen la 
hipótesis de negocio en marcha. 
 
La base contable del valor neto de liquidación deberá ser aplicada por todas las personas naturales y jurídicas 
que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, contadores públicos, 
funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y otra información 
financiera, de su promulgación y aseguramiento. También se aplicará por quienes sin estar obligados a llevar 
contabilidad pretendan hacerla valer como medio de prueba y en cualquier proceso liquidatorio iniciado por 
decisión de autoridad competente o por voluntad propia, por ejemplo, en: 
 

• La Liquidación voluntaria o privada de la entidad (Arts. 225 y siguientes del C. Co.) 
• Liquidación por apertura del proceso liquidatorio judicial (Arts. 524 y ss. C.G.P.) 
• Liquidación forzosa administrativa (Ley 142 de 1994, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 

2555 de 2010) 
• Liquidación por adjudicación (Art. 37 Ley 1 116 de 2006) 
• Liquidación judicial (Arts. 47 y 49 Ley 1 116 de 2006) 
• Medidas de intervención estatal con fines de disolución y liquidación judicial (Decreto 4334 de 2008, 

art. 70, literal f.) 
• Liquidación de contratos de colaboración (consorcios, uniones temporales, cuentas en participación y 

otros) que correspondan a negocios conjuntos o entidades estructuradas consolidadas y en las que 
existan derechos sobre los activos netos (patrimonio) (V.gr. Ley 80 de 1993, art. 60; Art. 514 C. Co.) 

• Liquidación por otras situaciones previstas en la ley o en los estatutos de la entidad 
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

 Periodo contable: Corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados de sus 
hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes 
y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. No 
obstante, se pueden solicitar estados financieros intermedios e informes y reportes contables para 
propósitos especiales, de acuerdo con las necesidades o requerimientos de las autoridades 
competentes sin que esto signifique, necesariamente, la ejecución de un cierre. 

 
 No compensación: No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar 

activos y pasivos del estado de situación financiera, o ingresos, gastos y costos que integran el 
estado de resultados, salvo en aquellos casos en que, de forma excepcional, así se regule. 

 
 Unidad monetaria: Estados financieros en pesos colombianos. 
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 Esencia sobre forma: Las transacciones y otros hechos económicos de las entidades se reconocen 

atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal que da origen a los 
mismos 

 
BASES DE PREPARACIÓN 
 

 Período: Como regla general el período de preparación y presentación de los estados financieros 
de propósito especial de fin de ejercicio será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de cada año. 

 Moneda Funcional: La moneda funcional para los negocios fiduciarios, así como la moneda de 
presentación de sus estados financieros es el peso colombiano. 

 
PRINCIPIOS DE RECONOCIMIENTO 
 
Principio General de Reconocimiento. 
 
• Una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación reconocerá todos los activos 

identificables, los pasivos contingentes y los pasivos asumidos que cumplan, en la fecha inicial de la 
liquidación, los criterios de reconocimiento de activos y pasivos contenidos en esta norma. 

• La aplicación de este principio puede dar lugar a la contabilización de activos y pasivos que no cumplían los 
criterios para su reconocimiento cuando la entidad aplicaba la hipótesis de negocio en marcha, los cuales, 
tratándose de una entidad en liquidación, serán reconocidos siempre que la entidad disponga de una 
medición fiable y una base razonable para su estimación. Este es el caso de los pasivos contingentes que 
deben ser reconocidos por su valor neto de liquidación estimado siempre que representen una obligación 
presente derivada de sucesos pasados y exista una medición fiable; de los activos intangibles formados que 
no son incorporados en los informes financieros de una entidad que aplica la hipótesis de negocio en marcha, 
y de otras partidas que son necesarias para llevar a cabo la liquidación de la entidad, o para la terminación 
de los compromisos adquiridos antes de la fecha de liquidación. 

• Una entidad que utilice la base contable del valor neto de liquidación deberá reconocer, en forma 
prospectiva, en la fecha inicial de liquidación, todos los gastos, ingresos y cambios en el valor de sus activos 
y pasivos, bien sean de carácter monetario y no monetario, que serán incurridos o realizados durante el 
proceso de liquidación de la entidad. Esto por cuanto siendo inevitable la liquidación, no existen operaciones 

futuras que justifiquen el uso del principio de devengo, que es aplicable a una entidad que cumple la 
hipótesis de negocio en marcha. 

• El efecto de los cambios en el valor de los activos y pasivos se presentará en el estado de cambios en los 
activos netos en liquidación o en el estado de operaciones de la entidad en liquidación, si la entidad opta 
por la presentación de este estado. Tratándose de una entidad en liquidación, la variación del patrimonio 
entre un período y otro, deberá ser explicado por las partidas incluidas en el estado de cambios en los 
activos netos. 

• En la contabilidad, la entidad que no cumpla la hipótesis de negocio en marcha y aplique la base contable 
del valor neto de liquidación, ajustará contra su patrimonio (ganancias o pérdidas acumuladas) el efecto 
inicial que resulta del cambio de la base contable. Los ajustes que resulten al comparar el último estado de 
situación financiera de la entidad cuando se aplica la hipótesis de negocio en marcha, al inicio de la 
liquidación, y el estado de activos netos en liquidación, en la fecha de inicio de la liquidación, serán 
reconocidos en una cuenta separada del patrimonio que se denominará "ajuste al patrimonio liquidable", 
que, para el caso de Coomeva EPS S.A en Liquidación, se denominará Transición al Nuevo Marco Técnico 
Normativo, El ajuste al patrimonio liquidable muestra el incremento o disminución patrimonial por el cambio 
de base contable, dado que los principios contables de una entidad que aplique la hipótesis de negocio en 
marcha difieren de los que son considerados cuando la entidad aplica la base contable del valor neto de 
liquidación. 
 

Reconocimiento de Activos 
 
• Una entidad que use la base contable del valor neto de liquidación reconocerá todos sus activos por su valor 

neto de liquidación, esto es el valor estimado de efectivo u otra contraprestación que la entidad espera 
obtener por la venta o disposición forzada de un activo al llevar a cabo su plan de liquidación, menos los 
costos estimados de terminación y los costos estimados necesarios para realizar la venta. Los activos de la 
entidad en liquidación están representados por todas las partidas que se espera vender, liquidar, o usar 
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para cancelar los pasivos en el proceso de liquidación, siempre que se considere que tales elementos 
generarán un flujo de recursos para la entidad en liquidación. 

• Una entidad que use la base contable del valor neto de liquidación también reconocerá dentro de sus 
activos, otras partidas que por no cumplir los criterios de reconocimiento como activo, no fueron reconocidas 
en sus estados financieros cuando la entidad aplicaba la hipótesis de negocio en marcha, siempre y cuando 
cumplan con los criterios de reconocimiento establecidos en esta norma (por ejemplo, marcas y patentes 
formadas), y se espere que sean vendidos en el proceso de liquidación o utilizados para cancelar pasivos 
por el valor que se espera recuperar en la liquidación. Los activos contingentes serán reconocidos siempre 
que exista una medición fiable y una base razonable para su estimación. 
 

Reconocimiento de Pasivos 
 
• Una entidad que use la base contable del valor neto de liquidación reconocerá todos sus pasivos por el valor 

neto de liquidación, esto es el valor no descontado de efectivo o equivalentes de efectivo más los costos 
estimados necesarios en que se incurriría para liquidar o ser exonerado del pasivo. 

• Una entidad que use la base contable del valor neto de liquidación reconocerá todos sus pasivos, incluyendo 
los pasivos no registrados previamente en sus estados financieros, siempre que estos cumplan con los 

criterios de reconocimiento contenidos en esta norma. Los pasivos contingentes serán reconocidos siempre 
que exista una medición fiable y una base razonable para su estimación. 

• Al menos que la entidad sea legalmente exonerada de tener que pagar un pasivo, una entidad no podrá 
remedir los pasivos para reflejar anticipadamente situaciones futuras en las que estime que será exonerada 
de las obligaciones, ya sea judicialmente o por decisión de los acreedores. En estos casos se aplicarán los 
criterios de baja en cuenta de los pasivos, que se incorporan en los párrafos 57 y 58 de esta norma. 
 

Reconocimiento de Ingresos 
 
Una entidad que use la base contable del valor neto de liquidación deberá reconocer los ingresos estimados que 
espera obtener (por ejemplo, los ingresos de órdenes pendientes que la entidad espera cumplir o recibir durante 
la liquidación) hasta el final de su liquidación, siempre y cuando exista una medición fiable y una base razonable 
para su estimación. Los cambios en las estimaciones, entre la fecha inicial de liquidación y una fecha posterior, 
o entre fechas posteriores de la entidad en liquidación, serán presentados en el estado de cambios en los activos 
netos y/o en el estado de operaciones de la entidad en liquidación. 
 
Reconocimiento de Costos y Gastos 
 
• Una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación deberá reconocer por su valor nominal 

todos los costos y gastos reales y estimados que incurra o espera incurrir durante el período de su liquidación 
(por ejemplo, los gastos de nómina, gastos legales, los gastos de conservación de los activos), siempre y 
cuando exista una medición fiable y una base razonable para su estimación. Los cambios en las 
estimaciones, entre la fecha inicial de liquidación y una fecha posterior, o entre fechas posteriores de la 
entidad en liquidación, serán presentados en el estado de cambios en los activos netos y/o en el estado de 
operaciones de la entidad en liquidación. 

• Una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación reconocerá los costos estimados de 
terminación y disposición de sus activos, así como los costos estimados de liquidación de sus pasivos por 
su valor nominal. Estas partidas no serán objeto de descuento y se mostrarán por separado del valor de 
liquidación de los activos y pasivos. Los cambios en las estimaciones, entre la fecha inicial de liquidación y 
una fecha posterior, o entre fechas posteriores de la entidad en liquidación, serán presentados en el estado 
de cambios en los activos netos y/o en el estado de operaciones de la entidad en liquidación. 

 
PRINCIPIOS DE MEDICIÓN 
 
Principio General de Medición 
 
• Los activos y pasivos de una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación deben ser 

medidos por su valor neto de liquidación. 
• El valor neto de liquidación de un activo es el valor estimado de efectivo u otra contraprestación que una 

entidad espera obtener por la venta o disposición forzada de un activo al llevar a cabo su plan de liquidación, 
menos los costos estimados de terminación y los costos estimados necesarios para realizar la venta. 
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• El valor neto de liquidación de un pasivo es el valor no descontado de efectivo o equivalentes de efectivo 

más los costos estimados necesarios en que se incurriría para liquidar o ser exonerado del pasivo en las 
condiciones de negociación generadas por un proceso de liquidación. 

• Una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación medirá sus activos de tal forma que 
reflejen el importe neto estimado de efectivo u otras contraprestaciones que espera obtener por la venta o 
disposición forzada de esos activos al llevar a cabo su plan de liquidación. En algunos casos el valor 
razonable puede aproximarse al valor que una entidad, que usa la base contable del valor neto de liquidación 
espera obtener por sus activos; sin embargo, no se debe presumir que esto aplica para todos los activos 
debido a que no es factible que su venta o disposición se haga en condiciones normales. 

• Una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación medirá sus pasivos de tal forma que 
reflejen el importe estimado de efectivo u otras contraprestaciones que espera pagar por la liquidación de 
sus pasivos al llevar a cabo su plan de liquidación. La entidad deberá ajustar sus pasivos para reflejar los 
cambios en las presunciones que se derivan de las decisiones de la entidad al liquidar sus pasivos (por 
ejemplo, la fecha de los pagos) 

• En cada fecha de cierre, la entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación deberá remedir 
sus activos y pasivos a su valor neto de liquidación. Los activos y pasivos reconocidos, los costos de 
terminación y disposición de sus activos, los costos de liquidación de los pasivos, los ingresos y otros gastos 
estimados serán ajustados al cierre de cada período, para reflejar los cambios de valor, desde la fecha del 
reporte anterior. 

• No será necesario la realización de nuevos avalúos, al cierre de cada período, siempre y cuando exista 
evidencia objetiva que demuestre que no ha habido un cambio significativo o material en el valor neto de 
liquidación. La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que experimenten los valores 
netos de liquidación de los activos y pasivos que son objeto de remedición, Cuando el valor neto de 
liquidación de un activo o pasivo difiera significativamente del valor neto de liquidación reportado en los 
informes financieros de un período anterior, será necesario efectuar una nueva medición. 

 
PRINCIPIOS DE BAJA EN CUENTA 
 
Baja en Cuenta de los Activos 
 
Una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación dará de baja en cuenta sus activos en la 
fecha de su disposición o cuando no espere obtener beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Si 
se transfieren, se darán de baja siempre que se cumplan todos los siguientes requisitos: 

• La entidad haya transferido al comprador todos los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la 
propiedad de los activos, 

• La entidad no conserve para sí ninguna implicación en la gestión de los bienes vendidos, en el grado 
usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo de los bienes; 

• El importe de los ingresos o contraprestaciones recibidas puedan ser medidos con fiabilidad; 
• Sea altamente probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; 
• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. La 

baja en cuentas también procede cuando la entidad no espere obtener beneficios económicos del activo, 
cuando se disponga de él, o cuando no sea posible su venta, después de realizados todos los esfuerzos 
posibles para su disposición. 
 

Baja en Cuenta de los Pasivos 
 
Una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación dará de baja en cuenta sus pasivos si, y 
solo si, la deuda ha sido extinguida, esto es cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato 

haya sido pagada o cancelada o haya expirado. Un pasivo ha sido extinguido si se cumple con cualquiera de las 
siguientes condiciones: 
 
a) La entidad paga al acreedor su obligación. Los pagos al acreedor podrían incluir lo siguiente: 

• Entrega de dinero 
• Entrega de otros activos financieros o no financieros 
• Entrega de mercancías o servicios 

b) La entidad es exonerada de la deuda, ya sea judicialmente o directamente por el acreedor. 
c) Por cualquier otra forma de extinción de obligaciones contempladas las normas legales. 
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d) Si un acreedor exonera a la entidad como deudor principal con la condición de que un tercero asuma la 
obligación, este hecho extingue el pasivo a cargo del deudor original, siempre que et tercero que paga 
también exonere o desista del cobro. 

 
PRINCIPIOS CONTABLES ESPECÍFICOS 
 
Efectivo 
 
Se registran por su valor neto de liquidación que para este rubro corresponde al costo histórico. 
 
Inversiones e Instrumentos Negociable 
 
Se registran por su valor neto de liquidación a partir del momento en que se termina el proceso de depuración 
originado en la valoración y/o liquidación de esta mientras tanto, figuran a su costo histórico por lo cual se 
continuara manteniendo el deterioro de los mismos, y/o trasladando a cuentas de orden aquellas que hubieren 
iniciado proceso de liquidación. 
 

Cuentas por Cobrar 
 
Se registran por su valor neto de liquidación a partir del momento en que se termina el proceso de depuración 
originado en la valoración y/o liquidación de esta mientras tanto figuran a su costo histórico. 
 
Propiedades Planta y Equipo 
 
Se registran con base al avaluó técnico preparado dentro del proceso liquidatorio, y no son susceptibles de 
depreciación. 
 
Activos Intangibles 
 
Se registran por su valor neto de liquidación a partir del momento en que se termina el proceso de depuración 
originado en la valoración y/o liquidación de esta mientras tanto figuran a su costo histórico. 
 

Pasivos 
 
Los pasivos se registran por su valor neto de liquidación, el cual se determina con base al proceso de graduación 
y calificación de los créditos establecidos en las normas que regulan el proceso liquidatorio, por lo cual 
inicialmente están registradas a su costo histórico y en la medida que quede en firme su calificación y graduación 
se registrara en la cuenta respectiva de acuerdo a la prelación de créditos, los relacionados con gastos de 
administración se registran por su costo histórico. 
 
Provisiones Procesos Judiciales 
 
Se registran por su valor neto de liquidación el cual se determina cuando se califica como probable el resultado 
de este y su valor neto de liquidación es el costo histórico que corresponde al valor que determina el abogado 
a cargo, la diferencia entre este y las pretensiones se registra en cuentas de orden de carácter acreedor. 

Cuentas de Orden 
 
Las cuentas de orden deudoras y acreedoras se registran a costo histórico que corresponde al valor registrado 

al inicio del proceso liquidatorio. 
 
 

NOTA 3.  
HECHOS RELEVANTES 
 
Entre el periodo comprendido del 25 de enero al 31 de diciembre de 2022, se presentó los siguientes hechos 
relevantes, los cuales son objeto de revelación así:  

1. Acreencias  
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Durante la vigencia 2022 se ha realizado la calificación de un total de 8.558 acreencias, de las cuales 855 se 
encuentran pendientes de ejecutoria y 7.703 se encuentran debidamente ejecutoriadas. 

Tabla 132 Acreencias Calificadas a 31 de diciembre de 2022 

Concepto Saldo al 31 de Diciembre de 2022 

Cantidad Valor Reclamado Valor Reconocido Valor Rechazado 

Cantidad de Acreencias Calificadas 8558 $ 2.145.588  $ 726.850  $ 1.418.738  

 

Del total de acreencias calificadas, un total de 6.365 tienen reconocimiento total por $726.850, clasificadas en 
615 acreencias pendientes de ejecutoria y 5.750 debidamente ejecutoriadas, de acuerdo con el siguiente detalle. 

Tabla 133 - Acreencias Calificadas con reconocimiento 

Concepto 
Saldo al 31 de Diciembre de 2022 

Cantidad De Acreencias Reconocidas Valor Reconocido 

Cantidad de Acreencias con Reconocimiento 6365 $726.850  

 

2. Recuperación de Remanentes 

Al inicio del proceso liquidatorio existía un saldo contable de embargos judiciales pendientes por recuperar por 
valor de $105.695, del cual se ha logrado gestionar el 97% de los datos, con una depuración de $13.195, 
reconocimiento de nuevos remanentes por $139 y recaudo de remanentes por $89.221. 

Tabla 134 - Avance Recuperación de Remanentes 

Concepto Valores % de ejecución 

Saldo Inicial $ 105.695  100.00% 

Recaudado $ (89.221)  84% 

Depurado Saldo BAC al inicio Liquidación $ (12.658)  12% 

Depurado Gestión 2022 BAC $ (537)  0% 

Nuevos Gestión 2022 BAC $ 139  0% 

Saldo Final 2022 $ 3.417  3% 

 

3. Impuestos 

El 09 de agosto de 2022; La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) notificó a Coomeva EPS en 
liquidación por medio de correo electrónico, que se actualizó de manera automática el Registro Único Tributario 
(RUT), Mediante la Resolución N° 1095 del 12 de julio de 2022, con la cual se retiró la calidad de Gran 
Contribuyente. 

A cierre de 2022 Coomeva EPS en liquidación, cerro en total a nivel nacional 15 agencias, 171 establecimientos 
a nivel nacional y 3 sucursales. 

Coomeva EPS SA en liquidación realizo la presentación de la declaración de renta de la vigencia 2021 el 19 de 
abril de 2022, asi como la transmisión de la información exógena el 4 de mayo de 2022. 

4. Contabilidad Coomeva EPS SA en Liquidación 

El cierre contable de Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A, como entidad en marcha, se realizó al 31 de 
enero de 2022, teniendo en cuenta que el aplicativo contable EBS – Oracle de COOMEVA EPS S.A (hoy en 
liquidación), estaba parametrizado para que el cierre contable se efectúe por periodos contables mensuales, los 
cuales pueden ser ejecutados únicamente al último día del mes, es decir, el sistema no tiene la funcionalidad 
para realizar un cierre en día intermedio del mes, sino por periodo contable mensual; para este caso el cierre 
contable que se pudo ejecutarse correspondió al  periodo contable enero 2022. 

No obstante, se precisa que las operaciones contables que conforman el estado de situación financiera y 
resultados integrales fueron las ejecutadas entre el 01 al 25 de enero de 2022, fecha de inicio de proceso de 
liquidación y como consecuencia la toma de posesión de la entidad. 

Así las cosas, a partir del 1 de febrero de 2022 Coomeva EPS SA en liquidación registra las operaciones contables 
en el sistema contable Syscafé. 
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NOTA 4.  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
El saldo de Efectivo y Equivalentes de efectivo al cierre del año 2022 está conformado por: 
 

Tabla 135. Efectivo y Equivalentes al Efectivo    
Dic-22   Feb-22       

Efectivo (1) 
 

 -  
 

$ 34 

Cuentas Corrientes (2) 
 

$ 30.559 
 

$ 31.199 

Cuentas de Ahorro (3) 
 

$ 0,883 
 

$ 0,883 

Certificados de Depósito a Término (4) 
 

 -  
 

$ 159  
  

 
$ 30.560 

 
$ 31.393 

Total, Efectivo y Equivalentes 
  

$ 30.560 
 

$ 31.393 

 
(1) A diciembre 31 de 2022, el saldo del efectivo dispuesto en caja menor fue de $0 pesos, teniendo en cuenta 

que se realizó el cierre de la vigencia 2022. 
 

(2) Las Cuentas Corrientes se detallan así: 

 
Tabla 136. Cuentas Corrientes 

Nombre del Banco No. Cuenta Bancaria Dic-22 Feb-22 

Banco Av Villas S.A. 165004763 7.469 11 

Banco Av Villas S.A. 165004813 389 12.978 

Banco Av Villas S.A. 487022063 8.709 6.564 

Banco Av Villas S.A. 487022055 2.392 1.929 

Banco Av Villas S.A. 487022915 604 356 

Banco Av Villas S.A. 487022980 722 4.328 

Banco Av Villas S.A. 487023905 119 - 

Banco De Occidente S.A. 17043753 66 1.272 

Banco De Occidente S.A. 251038303 - 927 

Banco De Occidente S.A. 17044207 - 1.295 

Banco De Occidente S.A. 63003347 - 1.289 

Casa de Bolsa S.A. 250670005432 10.091 6 

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 919301043712 - 4 

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 919301073379 - 4 

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. 919301043715 - 18 

Fiduciaria Corficolombiana S.A. 150010000057 - 219 

Total, Cuentas Corrientes 30.559 31.199 

 
COOMEVA EPS tenía un total de 16 cuentas corrientes, de las cuales 9 están activas y disponibles. Durante el 
primer trimestre del año 2022 se realizó la cancelación de 7 cuentas. 
 
En las cuentas corrientes al cierre de diciembre 31 de 2022 se tiene un total de 118 partidas conciliatorias las 
cuales ascienden a $919 millones 
 
(3) Las Cuentas de Ahorros se detallan así: 

 
Coomeva EPS En Liquidación tiene una 1 cuenta de ahorros, con restricciones por embargos judiciales: 

Tabla 137. Cuentas de Ahorro 
Nombre Del Banco No. Cuenta Bancaria Dic-22 Feb-22 

Banco Agrario de Colombia S.A. 13317006270 $ 883 $ 883 

Total, Cuentas de Ahorro $ 883 $ 883 

 

 
 
 
Al 31 de diciembre de 2022, no se tienen partidas conciliatorias de las cuentas de ahorro. 
 
(4) Este ru ro lo conforma a el saldo de la cuenta de  lianza Fiduciaria por $2 millones y 3 C  ’  por valor de 

$157 millones, que se aperturaron en el mes de octubre del año 2020 y se renovaron en enero de 2022 por 
tres meses, títulos constituidos como garantía de contratos de arrendamiento a favor de la inmobiliaria 
Lebumas S.A.S, así: 
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Tabla 138. Relación CDT'S 

CDT'S 

Banco Titulo No. Beneficiario Valor 

BANCO AV VILLAS 

CDT No. 201008006712-4 712201008006-4 

LEBUMAS INMOBILIARIA SAS 

$ 52 

CDT No. 201008005712-9 712201008005-9 $ 52 

CDT No. 201008004712-4 712201008004-4 $ 53 

Total $ 157 

 
En marzo de 2022, mediante oficio remitido al banco AV Villas, se solicitó a esta entidad financiera que una vez 
se venciera el término de los CDT´S, se procediera con la cancelación de los mismo y el traslado de los recursos 
a la cuenta bancaria de la liquidación. 

 

NOTA 5.  
INVERSIONES 
 
El saldo de las Inversiones al cierre del año 2022 está conformado por: 

Tabla 139. Inversiones   
Dic-22 Feb-22 

Certificados de Depósito a Término (1) $ 25.000  -  

Inversiones en Asociadas (2) $ 1.238 $ 8.661 

Deterioro acumulado de Inversiones 
 

 $ (252) $ (7.152) 

Títulos de Devolución de Impuestos (3)  -  $ 98  

Total, Inversiones 
 

$ 25.986 $ 1.608  

 
(1) El detalle de los Certificados de Depósito a Término - CDT que al cierre del año 2022 se encuentran en el 

Banco de Occidente es el siguiente: 
 

Tabla 140. Detalle de Certificados de Depósito a Término 

Nombre del Banco Fecha de emisión Fecha de vencimiento Tasa efectiva Periodicidad Valor 

Banco de Occidente 26/12/2022 26/04/2023 15,5 Cuatrimestral $ 15.000 

Banco de Occidente 28/11/2022 28/02/2023 14,2 Trimestral $ 10.000 

Total, Certificados de Depósito a Término $ 25.000 

 

(2) Las Inversiones en Sociedades Asociadas por parte de Coomeva EPS al inicio del proceso liquidatorio eran 
un total de 11, de las cuales 2 finalizaron su proceso liquidatorio (Unidad Básica de Atención Coomeva del 
Sinú y UBA Clínica del Prado Coomeva EPS IPS), y 1 no pertenece a Coomeva EPS en Liquidación mediante 
documentos que lo soportan (Clínica Los Rosales), por lo que las anteriores  3 fueron retiradas en su 
totalidad de los Estados Financieros, asi mismo, 6 se encuentran en proceso de liquidación, motivo por el 
cual fueron reclasificadas a cuentas de orden (Coomeva Eps Integrados IPS Ltda, UBA Coomeva EPS Clínica 
Medellín Ltda, Santa Maria IPS, Unidad Visual Opticaribe, Unidad Visual Global SA y Unidad Eje Visual SA), 
y 2 se encuentran activas. 
 
Las 2 inversiones en sociedades restantes son:  
 

Tabla 141. Detalle de Inversiones en asociadas 

Nit Entidad Estado al Dic-22 

% 

Participa
ción 

No. 
Acciones 

Valor 
Inversión 

Deterioro 

Valor 

Inversión 
a Feb-22 

Valor 

Inversión 
a Dic-22 

802023912 Unidad Visual Opticaribe S A 
En liquidación 
(Cta Orden) 

70% 18.692 $ 1.284 $ 1.284 - - 

811011999 Ips Valle De San Nicolas Ltda Activa En Operación 50% 245.000 $ 703 - - $ 703 

811013278 
Coomeva Eps Integrados Ips 

Ltda 

En liquidación 

(Cta Orden) 
50% 260.273 $ 1.631 $ 1.631 - - 

811016362 
Uba Coomeva Eps Clinica 

Medellin Ltda. 

En liquidación 

(Cta Orden) 
50% 90.500 $ 437 $ 437 - - 

811017919 Unidad Visual Global Sa 
En liquidación 

(Cta Orden) 
70% 182.000 $ 1.029 $ 1.029 - - 

811018086 
Uba Clinica Del Prado 

Coomeva Eps Ips  
Excluida Liquidada 50% 90.000 $ 499 $ 499 - - 

811022556 Santa Maria Ips Ltda 
En liquidación 

(Cta Orden) 
43% 44.200 $ 184 $ 184 - - 

812003944 
Unidad Básica de Atención 

Coomeva del Sinu 
Excluida Liquidada 52% 83 $ 803 $ 803 - - 
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Nit Entidad Estado al Dic-22 
% 

Participa
ción 

No. 
Acciones 

Valor 
Inversión 

Deterioro 
Valor 

Inversión 
a Feb-22 

Valor 
Inversión 
a Dic-22 

891409981 Clinica Los Rosales S A 
Excluida Enajenada 
vigencias anteriores 

5% 537.250 $ 1.226 - $ 1.226 - 

900021820 Unidad Eje Visual Sa 
En liquidación 
(Cta Orden) 

70% 91.000 $ 310 $ 310 - - 

900046378 Unidad Visual Del Valle S.A. Activa 70% 119.000 $ 527 $ 527 $ 275 $ 275 

Total, Inversiones en Asociadas    $ 8.653 $ 6.428 1.501 $ 978 

890300625 
Cooperativa Medica del Valle 

y de Profes 
En cobro   $ 9 - $ 9 $ 9 

Total, Otras Inversiones    $ 9 - $ 9 $ 9 

Total, Inversiones    $ 8.661 $ 6.428 $ 1.510 $ 987 

 
Las 2 inversiones en asociadas activas son IPS Valle de San Nicolas Ltda. y Unidad Visual Del Valle S.A., sobres 
las cuales es importante aclarar lo siguiente: 

Unidad Visual De Valle S.A: No se conocen medios formales para contactarnos con la sociedad, por lo que se 
solicito al representante legal via telefónica la emisión de la certificación con el valor patrimonial actualizado, no 
obstante, el Dr. Oscar Sanchez aduce que no tiene manera de generar la certificación por cuanto no cuenta con 
un contador que le permita indicarnos el valor de la acción con corte a diciembre de 2022, motivo por el cual no 
fue posible actualizar el valor de la inversión. 

IPS Valle De San Nicolas Ltda: Se solicito a la representante legal de la sociedad la emisión de la certificación 
con el valor actualizado de la participación de Coomeva EPS SA en Liquidación, en la cual se certifica que, a 
diciembre de 2022, la sociedad tiene un Patrimonio de $1.405 millones, del cual corresponde a Coomeva el 50%, 
con un total de 245.000 cuotas partes, con un valor intrínseco de $2.869,06 pesos. De acuerdo con lo anterior 
se actualizó la participación en la sociedad, dando de baja el Deterioro de la Inversión que se encontraba desde 
el inicio del proceso liquidatorio por -$724 millones y se ajustó el valor de la Inversión en -$22 millones, quedando 
así el valor real de $703 millones. 
 
(3) Los Títulos de Devolución de Impuestos - TIDIS emitidos por la DIAN según resolución No 2021 

199608012092, el 31 de enero de 2022, fueron consignados en la cuenta corriente del Banco de Occidente 
No 017 043 753. 
 

NOTA 6. 
DEUDORES 
 
 
El siguiente es el detalle del valor en libros de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2022: 
 

Tabla 142. Detalle de Deudores 

  dic-22 feb-22 

Deudores del sistema                      168.900                      754.866  

Activos No financieros anticipos   84    

Cuentas por cobrar a trabajadores     -       10  

Ingresos por cobrar     -     175  

Anticipo de impuestos y contribuciones  6.987    6.419  

Otras cuentas por cobrar               3.876              112.798  

Deterioro de cuentas por cobrar                     -    -         269.605  

Deudas de difícil cobro                     -                     269  

Total, cuentas por cobrar         179.847          604.932  

 

Teniendo en cuenta la auditoria y análisis de la composición de la cuenta deudores, se procedió a unificar a la 
cartera por conceptos así: 
 

Tabla 143 - Detalle movimiento de la cuenta deudores a diciembre 31 de 2022 

Proceso No 

Saldo Al 

01 De 
febrero De 

2022 

Inclusión Exclusión 
Traslado 
Pasivo 

Traslado 

Cuentas De 
Orden 

Ingreso 

Saldo Al 31 De 

diciembre 
2022 

Compensación (A) $ 61.895 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.618 $ 24.287 $ 12.990 

Recobros No Pos Adres (B) $ 772.943 $ 126.782 $ 1.069 $ 0 $ 716.877 $ 33.215 $ 148.564 
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Proceso No 

Saldo Al 
01 De 

febrero De 

2022 

Inclusión Exclusión 
Traslado 
Pasivo 

Traslado 
Cuentas De 

Orden 

Ingreso 
Saldo Al 31 De 

diciembre 

2022 

Recobros No Pos Entes 

Territoriales 

(C) $ 14.996 $ 0 $ 0 $ 0 $ 14.750 $ 15 $ 232 

Anticipos Pendientes De 

Legalizar 

(D) $ 0 $ 10.487 $ 7 $ 0 $ 10.252 $ 229 $ 0 

LMA (E) $ 872 $ 175 $ 36 $ 0 $ 835 $ 176 $ 0 

Prestaciones Económicas (F) $ 16.576 $ 225 $ 0 $ 0 $ 16.208 $ 0 $ 593 

Cuentas Por Cobrar Covid (G) $ 24.351 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.351 $ 0 $ 0 

Planes Adicionales De Salud (H) $ 269 $ 0 $ 0 $ 0 $ 269 $ 0 $ 0 

Recobros Aseguradoras (I) $ 1.104 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.104 $ 0 $ 0 

Alto Costo (J) $ 5.180 $ 0 $ 1.484 $ 0 $ 0 $ 3.359 $ 336 

Pago Fijo (Cuentas Por Cobrar 
IPS) 

(K) $ 4.009 $ 4 $ 0 $ 0 $ 4.009 $ 4 $ 0 

ARL (L) $ 7.567 $ 150 $ 1.086 $ 0 $ 0 $ 144 $ 6.487 

Títulos Judiciales (M) $ 105.695 $ 139 $ 13.195 $ 0 $ 0 $ 89.221 $ 3.417 

Giro Previo Anticipo Adres (N) -$ 149.526 $ 0 $ 15.034 $ 134.492 $ 0 $ 0 $ 0 

Otros Deudores (O) $ 8.607 $ 1.655 $ 0 $ 0 $ 3.034 $ 0 $ 7.229 

Deterioro (P) -$ 269.605 $ 0 $ 269.605 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Totales  $ 604.932 $ 139.616 $ 301.516 $ 134.492 $ 816.305 $ 150.650 $ 179.847 

 
 
Con el fin de dar razonabilidad a los Estados Financieros y de acuerdo al análisis de los saldos de cartera 
realizados por la coordinación de operaciones del proceso de liquidación, en octubre de 2022 mediante ficha 
técnica No 131, del comité de razonabilidad financiera y depuración contable No 008 celebrado el 16 de 
noviembre de 2022, se procedió a la reclasificación de los saldos de cartera que no eras claros, expresos y 
exigibles y que en consecuencia no presentan razonabilidad y sobre los cuales es procedente realizar conciliación, 
validación y depuración, así las cosas de acuerdo al cuadro anterior, el valor reclasificado ascendió a la suma de 
$816.305 millones. 
 

(a) Compensación: 
 
El saldo de la cuenta de compensaciones al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la suma de $12.900 millones, 
así: 

Tabla 144. Movimiento de la cuenta de compensación 

 
Concepto 

Saldo al 01 

de febrero 
de 2022 

inclusión exclusión 
traslado 
pasivo 

traslado 

cuentas de 
orden 

ingreso 

Saldo al 31 de 

diciembre de 
2022 

Compensación $ 61.895 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 24.618 $ 0 

$ 12.990 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.287 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 24.618 $ 24.287 

 
En el marco de las conciliaciones realizadas con la ADRES por concepto de compensación se obtuvo ingresos 

por la suma de $24.287, distribuidos así:  

 
• La suma de $11.389 millones, los cuales fueron autorizados por parte de COOMEVA EPS EN 

LIQUIDACION mediante comunicados No. 26803-2022, 1062022, 3032022 y fueron descontados de 

los valores aprobados de los procesos compensación a favor de la EPS que se encuentran retenidos 

por la ADRES. 

• La suma de $8.270. millones, recursos que fueron autorizados por parte de COOMEVA EPS EN 

LIQUIDACION con el comunicado No. L-20839 y que fueron descontados de los valores aprobados de 

los procesos compensación a favor de la EPS y que se encuentran retenidos por la ADRES. 

• Giro directo por parte de la ADRES a los prestadores informados y Autorizados por COOMEVA EPS EN 

LIQUIDACIÓN por valor de $4.628 millones. 
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(b) Recobro No Pos ADRES: 
 
El saldo de la cuenta Recobro No Pos ADRES al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la suma de $148.564 
millones, así: 
 

Tabla 145 - Movimiento de la cuenta Recobros No Pos ADRES 

 
Concepto 

Saldo al 01 de 
febrero de 

2022 
inclusión exclusión 

traslado 
pasivo 

traslado 
cuentas 
de orden 

ingreso 
Saldo al 31 

de diciembre 
de 2022 

RECOBROS NO 
POS ADRES 

$ 772.943 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 
$ 148.564 

$ 111 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 90 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 62 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 1.007 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 1.153 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 97.097 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 4.458 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 716.877 $ 0 

$ 23.874 $ 0 $ 0 $ 0 $ 33.215 

$ 126.782 $ 1.069 $ 0 $ 716.877 $ 33.215 

 
Al 31 de diciembre de 2022, COOMEVA EPS S.A en liquidación a recaudado por concepto de Recobro NO POS 
ADRES, la suma de $33.215 millones, distribuidos así: 
 

•    Presupuestos Máximos, originados por auditorias de recobros a favor de la EPS en Liquidación., por la 
suma de $5.627 millones. 
 

•     Legalización giro previo, por valor de $27.588 millones, distribuidos en $18.246 millones por concepto 
de presupuestos máximos y 9.342 millones por aprobación de recobros mediante firmas de contratos 
de transacción. 

 
Así mismo, entre los meses de septiembre y octubre de 2022, se reconocieron en la cuenta deudores valores 
aprobados por concepto de recobros incluidos dentro de los procesos judiciales, Ley 1955 de 2019 la suma de 
$10.554 millones. 
 

(c) Recobro No Pos Entes Territoriales: 
 
El saldo de la cuenta Recobro No Pos Entes Territoriales al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la suma de 
$232 millones, así: 
 

Tabla 146. Movimiento cuenta recobro No Pos Entes Territoriales 

Concepto 

Saldo Al 01 

De febrero De 
2022 

Inclusión Exclusión 
Traslado 

Pasivo 

Traslado 

Cuentas 
De Orden 

Ingreso 

Saldo Al 31 

De diciembre 
De 2022 

Recobros No Pos Entes 
Territoriales 

$ 14.996 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 14.750 $ 0 

$ 232 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 14.750 $ 15 

 
Se identificó pago realizado por el Ente territorial del Tolima por valor de $15 millones por concepto de pago de 
los recobros facturados durante la vigencia 2017, 2018 y 2019, los cuales corresponden al suministro de 
medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS 
autorizados por el Comité Técnico Científico y por fallos de tutela, mediante la resolución No. 002148 del 18 de 

julio del 2022 
 

(d) Anticipos pendientes por legalizar: 
 
La cuenta Anticipo pendientes por legalizar al 31 de diciembre de 2022, no presenta saldo de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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Tabla 147. Movimiento anticipos pendientes por legalizar 

Concepto 

Saldo Al 
01 De 

febrero De 
2022 

Inclusión Exclusión 
Traslado 

Pasivo 

Traslado 

Cuentas 
De Orden 

Ingreso 

Saldo Al 31 De 

diciembre De 
2022 

Anticipos Pendientes De 

Legalizar 
             $ 0 

$ 10.369 $ 6 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 

$ 99 $ 0 $ 0 $ 0 $ 99 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 

$ 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110 

$ 13 $ 0 $ 0 $ 0 $ 13 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 10.252 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 10.487 $ 7 $ 0 $ 10.252 $ 229 

 
El proceso de Anticipos o pago anticipado se desarrolló para garantizar la calidad y oportunidad en la prestación 
de servicios y tecnologías en salud por intermediación de personas de carácter natural o jurídicas, conforme lo 
establecido en el Decreto 4747 de diciembre de 2007, es así, como a la fecha, se han realizado la recuperación 
de $229 millones correspondientes a prestadores con los cuales se realizó mesas de trabajo y conciliaciones que 
permitieron el pago de estos valores adeudados a COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN 
 

(e) Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) 
 
La cuenta Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) al 31 de diciembre de 2022, no presenta saldo, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Tabla 148. Movimiento Liquidación Mensual de Afiliados 

Concepto 
Saldo al 01 de 

febrero de 
2022 

inclusión exclusión 
traslado 
pasivo 

traslado 
cuentas de 

orden 
ingreso 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2022 

LMA $ 872 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 

$ 148 $ 0 $ 0 $ 0 $ 148 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 835 $ 0 

$ 21 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21 

$ 6 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6 

$ 0 $ 36 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 175 $ 36 $ 0 $ 835 $ 176 

 
Durante la vigencia 2022, se realizó circularización a los Entes Territoriales y se obtuvo el reconocimiento y pago 
de 176 millones de los municipios de: Turbaco – Bolívar, Barrancabermeja – Santander, El Banco, Fundación y 
Ciénaga – Magdalena, Cúcuta y Ocaña – Norte de Santander, Maicao – La Guajira, Bello y Envigado – Antioquia, 
Ibagué – Tolima, Neiva – Huila, Jamundí y Candelaria – Valle del Cauca y Florencia – Caquetá. 
 
 
 

(f) Prestaciones económicas 
 
El saldo de la cuenta de Prestaciones económicas al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la suma de $593 
millones, así: 

 
Tabla 149.  Movimientos prestaciones económicas 

 

Concepto 

Saldo al 01 de 
febrero de 

2022 

inclusión exclusión 
traslado 

pasivo 

traslado 
cuentas 

de orden 

ingreso 
Saldo al 31 

de diciembre 

de 2022 

Prestaciones Economicas $ 16.576 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 16.208 $ 0 

$ 593 
$ 41 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 185 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 225 $ 0 $ 0 $ 16.208 $ 0 

 
Desde el inicio de la liquidación y con corte al 31 de diciembre del 2022, dentro del proceso de presentación y 
cobro de prestaciones económicas ante la ADRES, COOMEVA EPS EN LIQUIDACION cuenta con un valor 
aprobado de $593 millones, estos valores se encuentran retenidos por ADRES, hasta que COOMEVA EPS S.A. 
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EN LIQUIDACIÓN realice la conciliación con el ADRES según lo establecido en la resolución 0574 de marzo de 
2017 
 

(g) Cuentas por cobrar COVID 
 
La cuenta denominada cuentas por cobrar COVID al 31 de diciembre de 2022, no presenta saldo, teniendo en 
cuenta que la suma de $24.351 millones, fue reclasificado a las cuentas de orden, según comité de razonabilidad 
financiera y depuración contable No 008, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Tabla 150.  Movimiento Cuentas por Cobrar COVID 

Concepto 
Saldo al 01 de 

febrero de 

2022 

inclusión exclusión 
traslado 
pasivo 

traslado 
cuentas 

de orden 

ingreso 
Saldo al 31 

de diciembre 

de 2022 

Cuentas Por Cobrar Covid $ 24.351 $ 0 $ 0 $ 0 $ 24.351 $ 0 $ 0 

 
(h) Planes adicionales en salud 

 
La cuenta Planes adicionales de salud al 31 de diciembre de 2022, no presenta saldo, teniendo en cuenta que 
la suma de $269 millones, fue reclasificado a las cuentas de orden, según comité de razonabilidad financiera y 
depuración contable No 008, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tabla 151. Movimiento planes adicionales en salud 

Concepto 
Saldo al 01 de 

febrero de 

2022 

inclusión exclusión 
traslado 

pasivo 

traslado 
cuentas de 

orden 

ingreso 
Saldo al 31 de 
diciembre de 

2022 

Planes Adicionales De Salud $ 269 $ 0 $ 0 $ 0 $ 269 $ 0 $ 0 

 
 
 

(i) Recobros Aseguradoras 
 
La cuenta Recobros Aseguradoras al 31 de diciembre de 2022, no presenta saldo, teniendo en cuenta que la 
suma de $1.104 millones, fue reclasificado a las cuentas de orden, según comité de razonabilidad financiera y 
depuración contable No 008, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Tabla 152.  Movimiento Recobro aseguradoras 

Concepto 

Saldo al 01 de 

febrero de 
2022 

inclusión exclusión 
traslado 

pasivo 

traslado 

cuentas 
de orden 

ingreso 

Saldo al 31 

de diciembre 
de 2022 

Recobros Aseguradoras $ 1.104 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.104 $ 0 $ 0 

 
(j) Alto Costo 

 
El saldo de la cuenta de Alto Costo al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la suma de $336 millones, así: 
 

Tabla 153. Movimiento cuenta de alto costo 

Concepto 

Saldo al 01 de 

febrero de 
2022 

inclusión exclusión 
traslado 
pasivo 

traslado 

cuentas 
de orden 

ingreso 

Saldo al 31 

de diciembre 
de 2022 

Alto Costo 131911001 $ 5.180 

$ 0 $ 1.484 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 336 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 672 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 336 

$ 0 $ 1.484   $ 0 $ 3.359 

 
Como resultado final de acuerdo al mecanismo de distribución de recursos, COOMEVA EPS S.A en Liquidación, 
recibió durante la vigencia 2022 de la Cuenta de Alto Costo, el monto de $3.359. correspondiente a 10 cuotas 
por la suma de $336 millones cada una. como ajuste por riesgo en PVVIH, en concordancia con el procedimiento 
definido en el Decreto 3511 de 2009. 
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(k) Pago Fijo 

 
La cuenta de pago fijo al 31 de diciembre de 2022, no presenta saldo, teniendo en cuenta que la suma de $4.009 
millones, fue reclasificado a las cuentas de orden, según comité de razonabilidad financiera y depuración 
contable No 008, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Tabla 154. Movimiento pago fijo 

Concepto 
Saldo al 01 de 

febrero de 

2022 

inclusión exclusión 
traslado 
pasivo 

traslado 
cuentas 

de orden 

ingreso 
Saldo al 31 

de diciembre 

de 2022 

Pago Fijo (Cuentas Por 

Cobrar IPS) 
$ 4.009 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 4.009 $ 0 

$ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 4 $ 0 $ 0 $ 4.009 $ 4 

 
(l) Aseguradora de Riesgos Laborales 

 
El saldo de la ARL al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la suma de $6.487 millones, así: 
 

Tabla 155. Movimiento Cuenta ARL 

Concepto 

Saldo al 01 de 

febrero de 
2022 

inclusión exclusión 
traslado 
pasivo 

traslado 

cuentas 
de orden 

ingreso 

Saldo al 31 

de diciembre 
de 2022 

ARL  $ 7.567 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 

$ 6.487 

$ 28 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 86 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21 

$ 95 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 176 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 129 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 20 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36 

$ 0 $ 291 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 

$ 0 $ 259 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55 

$ 25 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 111 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 2 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 

$ 0 $ 35 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 150 $ 1.086 $ 0 $ 0 $ 144 

 
En la vigencia 2022, teniendo en cuenta las conciliaciones y mesas de trabajo realizadas por la unidad de salud 
del proceso de liquidación, se logró obtener el ingreso efectivo en las cuentas bancarias de la entidad en 
liquidación por la suma de $144 millones.  
 

(m) Títulos Judiciales 
 
El saldo de la cuenta de títulos judiciales al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la suma de $3.417 millones, 
así: 

 
Tabla 156. Movimiento cuenta títulos judiciales 

Concepto 
Saldo al 01 de 

febrero de 

2022 

inclusión exclusión 
traslado 
pasivo 

traslado 
cuentas 

de orden 

ingreso 
Saldo al 31 

de diciembre 

de 2022 

Títulos Judiciales $ 105.695 $ 139 $ 13.195 $ 0 $ 0 $ 89.221 $ 3.417 

 
Teniendo en cuenta consulta de base de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, donde COOMEVA 
EPS S.A en Liquidación, figura como demandante, demandado y beneficiario y de acuerdo a la gestión de cobro 
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realizada por la Coordinación Jurídica del Proceso Liquidatorio en la vigencia 2022, se logró recuperar remanentes 
por la suma de $89.221 millones, lo que representa un 84% de recuperación efectiva. 

 
Tabla 157. Conciliación de títulos judiciales 

Concepto Mvto 2022 

Saldo Inicial $ 105.695 

Recaudado -$ 89.221 

Depurado Saldo BAC al inicio Liquidación -$ 12.658 

Depurado Gestión Mensual BAC -$ 537 

Nuevo Gestión Mensual BAC $ 139 

Saldo Final Mes $ 3.417 

 
(n) Giro previo anticipo ADRES 

 
La cuenta giro previo anticipo ADRES al 31 de diciembre de 2022, no presenta saldo, teniendo en cuenta que la 
suma de $134.492 millones, fue reclasificado a las cuentas del pasivo, según comité de razonabilidad financiera 
y depuración contable No 002, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Tabla 158. Movimiento Giro previo anticipo ADRES 

Concepto 
Saldo al 01 

de febrero de 

2022 

inclusión exclusión 
traslado 
pasivo 

traslado 
cuentas 

de orden 

ingreso 
Saldo al 31 

de diciembre 

de 2022 

Giro Previo Anticipo Adres -$ 149.526 

$ 0 $ 1.820 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 
$ 0 $ 13.214 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 0 $ 134.492 $ 0 $ 0 

$ 0 $ 15.034 $ 134.492 $ 0 $ 0 

 
Se evidenció valores radicados en el proceso de reclamación de acreencias, en lo referente al proceso de pago 
previo por concepto de desistimiento, se realizaron mesas de trabajo entre el ADRES y la Coordinación Jurídica 
de COOMEVA EPS S.A en liquidación, quien remitió a dicha entidad los documentos que soportaban los 
desistimientos realizados a las demandas. 
 
Así las cosas, la Entidad en Liquidación en proceso de Glosa Transversal, logró acreditar desistimientos por valor 
de $15.034. 
 

(o) Otros Deudores 
 
El saldo de la cuenta Otros deudores al 31 de diciembre de 2022, ascienden a la suma de $7.229 millones, del 
cual la suma de $6.986 millones, es decir el 97% corresponde a anticipo de impuesto y contribuciones por saldos 
a favor de la entidad en liquidación, así: 
 

Tabla 159. Movimiento Otros deudores 

Concepto 
Saldo al 01 de 

febrero de 

2022 

inclusión exclusión 
traslado 

pasivo 

traslado 
cuentas 

de orden 

ingreso 
Saldo al 31 

de diciembre 

de 2022 

Otros Deudores    $ 8.607 $ 1.655 $ 0 $ 0 $ 3.034 $ 0 $ 7.229 

 
 
Adicionalmente dentro de este registro tambien se encuentra incluido el saldo de $66 millones, que corresponden 
a la legalización pendiente de los anticipos girados bajo el contrato No 2022-214, celebrado entre Coomeva EPS 
en Liquidacion y Cooperativa Medica del Valle, cuyo valor mensual es de $ 23.6 millones más IVA, para un total 
de$ 28 millones; este valor ha sido girado por Coomeva EPS en liquidación, para los servicios de los meses de 

Julio a noviembre de 2022. 
 
 

FECHA  TERCERO 
 No 

FACTURA 
MES DE 
SERVICIO 

VR GIRADO VR LEGALIZADO VR PENDIENTE 

25/07/2022 
COOPERATIVA MEDICA DEL 
VALLE 

 GPFL-
110674 

JULIO $ 28.059 $ 24.749 $ 3.309 

1/09/2022 
COOPERATIVA MEDICA DEL 
VALLE 

 GPFL-
111303 

AGOSTO $ 28.059 $ 24.749 $ 3.309 

4/10/2022 
COOPERATIVA MEDICA DEL 
VALLE 

 GPFL-
111883 

SEPTIEMBRE $ 28.059 $ 24.749 $ 3.309 

20/12/2022 
COOPERATIVA MEDICA DEL 
VALLE 

 
PENDIENTE OCTUBRE $ 28.059 $ 0 $ 28.059 
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FECHA  TERCERO 
 No 

FACTURA 
MES DE 
SERVICIO 

VR GIRADO VR LEGALIZADO VR PENDIENTE 

20/12/2022 
COOPERATIVA MEDICA DEL 
VALLE 

 
PENDIENTE NOVIEMBRE $ 28.059 $ 0 $ 28.059 

 TOTAL $ 140.295 $ 74.249 $ 66.046 

 
 

(p) Deterioro 
 
La cuenta Deterioro al 31 de diciembre de 2022, no presenta saldo, teniendo en cuenta que la suma de $269.605 
millones, fue excluida de los estados financieros, según comité de razonabilidad financiera y depuración contable 
No 007, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Tabla 160. Movimiento deterioro 

 

Concepto 

Saldo al 01 de 
febrero de 

2022 

inclusión exclusión 
traslado 

pasivo 

traslado 
cuentas 

de orden 

ingreso 
Saldo al 31 

de diciembre 

de 2022 

 Deterioro -$ 269.605 $ 0 $ 269.605 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 
En cumplimiento al Anexo 5 del Decreto 2101 de 2016 - Marco Técnico Normativo de Información Financiera 
para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha, donde indica que los activos de una entidad 
en Liquidación se deben reconocer a su valor neto de liquidación o de realización. Las Cuentas por Cobrar que 
se midan por el valor neto de liquidación, no serán objeto de deterioro. 
 
Se puede evidenciar en el Literal F Numeral 54 del Anexo 5 antes mencionado la Baja en cuenta de los activos: 
"Una entidad que aplique la base contable del valor neto de liquidación dará de baja en cuenta sus activos en 
la fecha de su disposición o cuando no espere obtener beneficios económicos futuros de su uso o disposición." 
 
De acuerdo a lo anterior y a las recomendaciones dadas por el Contralor frente a la baja del Deterioro de las 
Cuentas por Cobrar, se revisan los EEFF de COOMEVA EPS EN LIQUIDACIÓN y se visualizan $269.605 millones 
registrados en las cuentas por cobrar, por lo que se determinó dar de baja contra el Patrimonio por Proceso de 
Liquidación. En cumplimiento al Anexo 5 del Decreto 2101 de 2016 - Marco Técnico Normativo de Información 
Financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. 
 

NOTA 7.  
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 
 

Tabla 161. Anticipo de Impuestos  
Dic-22 Feb-22    

Anticipo de Impuestos $ 6.987 $ 6.419 

Total, Anticipo de Impuestos $ 6.987 $ 6.419 

 
El saldo de los anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor al cierre del año 2022 está conformado 
por: 
 

Tabla 162. Detalle Anticipos de Impuestos y contribuciones 

 
(a) Retención en la Fuente: El saldo corresponde a Retenciones practicadas en la fuente por Renta 

registradas durante el año 2022 por $3 millones 

 
(b) Anticipo Impuesto de Industria y Comercio e ICA Retenido: Al 31 de diciembre de 2022, se tienen 

registrados anticipos de Industria y comercio y retenciones de ICA a nivel municipal por valor de $ 17 
millones. 

Nombre de la cuenta No. Saldo Dic 22 

Retención en La Fuente  (a) $ 3 

Anticipo Impuesto de Industria y Comercio  (b) $ 17 

Impuesto de Industria y Comercio Retenido   $ 0 

Impuestos Descontables  (c) $ 2.007 

Otros Anticipos de Impuestos y Contribuciones RC  (d) $ 11 

Otros Anticipos de Impuestos y Contribuciones RS  (e) $ 4.948 

Total, anticipo de Impuestos $ 6.987 
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(c) Impuesto al valor agregado – IVA: Coomeva EPS en Liquidación, es responsable del impuesto a las 

ventas. Sus ingresos son exentos, en razón a que provienen de la parafiscalidad y de la UPC, en tal sentido 
estos no pueden ser sujetos a ningún gravamen. 

 
Al 31 de diciembre de 2022 el saldo a favor está conformado por:  
 

Tabla 163. Anticipo de Impuestos 

Periodo Saldo Dic 22 

BIM II $ 98 

BIM III $ 99 

BIM IV $ 161 

BIM V $ 280 

Total, Anticipo de Impuestos $ 638 

 
Impuesto sobre la renta: A cierre de diciembre 2022, Coomeva en liquidación posee un saldo a favor en 
la declaración de Renta para la vigencia 2021 por valor de $1.360 
 
Coomeva EPS en Liquidación, presenta sus declaraciones privadas del impuesto sobre la renta dentro 
de los plazos previstos por la autoridad tributaria y de conformidad con las normas y disposiciones 
vigentes en la materia. 
 
El  o ierno Nacional expidió la  ey 2 55 del 202  “    EY  E  N E   ÓN   C    Y  E   C  N       
       C  NE ” en el    ÍC    7°. Se modificó el inciso 1 artículo 240 del Estatuto Tributario, el cual 
quedo: 
 
“   ÍC    240.     F   ENE          E   N      Í  C  . La tarifa general del impuesto sobre la 
renta aplicable a las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de 
entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas a 
presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será del treinta y cinco 
por ciento (35%) a partir del año grava le 2022.” 
 
Las disposiciones vigentes en materia tributaria aplicables a la Compañía establecen que las rentas están 
gravadas a la tarifa del 35% correspondientes al impuesto corriente sobre la renta y complementarios. 

  
Para el año 2021 y 2020 no se reconoció provisión por concepto del impuesto sobre la renta y 
complementarios, toda vez que, la renta líquida fue de cero (0) para ambos años como resultado de la 
compensación de los escudos fiscales con los cuales cuenta la Compañía actualmente, y el patrimonio 
líquido del año anterior asciende a cero (0). 

  
Saldo a favor Municipal: El valor de la cuenta está conformado por los saldos a favor que se tiene con 
los Municipios en los cuales se ha presenta Declaraciones de ICA en las vigencias anteriores por valor 
de $9 millones 

 
(d) Otros Anticipos de Impuestos y Contribuciones RC: El saldo de la cuenta corresponde al valor pagado 

durante 2022 por concepto de Autorretención en el impuesto a la Renta $ 10.641. 
(e) Otros Anticipos de Impuestos y Contribuciones RS: Al 31 de diciembre de 2022 el valor registrado obedece 

al saldo a favor CREE vigencia 2016 $ 4.948 millones. 
 

NOTA 8.  
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
El siguiente es el detalle del valor en libros de la Propiedad planta y equipo al 31 de diciembre 2022: 
 

Tabla 164. Propiedad, Planta y Equipo  
Dic-22 Feb-22    

Equipo de Computo  $ 3 $ 52 

Equipos de Oficina  $ 2 $ 859 

Muebles y Enseres  $ 8 $ 315 

Otros $ 0 $0,42 

Total, Propiedad Planta y Equipo $ 13 $ 1.227 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6533#240
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Con ocasión del proceso liquidatorio y en cumplimiento de los términos dispuestos en el cronograma de 
actividades propuesto para el desarrollo del mismo, se adelantaron las actividades para identificar los activos de 
COOMEVA EPS S.A en Liquidación, que culminó con la identificación de los activos de la intervenida mediante 
informe presentado por el avaluador el día 02 de febrero de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 9.1.3.3.1 
del Decreto 2555 de 2010; de acuerdo a lo anterior, a continuación, se informa el resultado del avalúo realizado: 

 
Tabla 165. Detalle Avalúo 

 
Producto de este avaluó realizado, también se realizó una venta e incorporación de activos fijos, que, con corte 
al 31 de diciembre de 2022 se tienen un total de 575 ítems de propiedad de Coomeva EPS S.A. en Liquidación, 
los cuales se encuentran en uso para el desarrollo del proceso Liquidatorio en las ciudades de Cali y Bogotá. 
 

Tabla 166. Detalle Bienes Avaluados 

Concepto 

Total Dados 
De Baja 

Por 
Valor 

Venta Al 31/12/2022 
Incorporado

31/12/2022 

Pendientes De 

Venta 
31/12/2022 

Cant 
Vr Inicio 

Proceso De 

Liquidación 

Vr 
Avalúo 

Cant 
Según 
Avalúo 

Utilidad 
Valor 
Venta  

Cant 
Valor 
Total 

Cant 
Valor 

Avaluó 

Equipo De Computo  1.140 $52 $ 81 315 798 $ 81 $ 8 $ 89 37 $ 3 64 $ 3 

Equipos De Oficina  1.364 $859 $ 295 243 1.115 $ 295 $ 28 $ 323 233 $ 2 239 $ 2 

Muebles Y Enseres  9.592 $315 $ 246 2495 6.825 $ 239 $ 26 $ 265 0 $ 0 272 $ 8 

Equipo De Quirúrgico 163 $0,42 $ 1 70 93 $ 1 $ 0 $ 1 0 $ 0 0 $ 0 

Total  12.259 $1.226 $ 624 3.123 8.831 $ 616 $ 62 $ 678 270 $ 5 575 $ 13 
 

 

NOTA 9.  
ACTIVOS POR DERECHO DE USO 
 

Tabla 167. Activos por Derecho de Uso 

Concepto Dic-22 Feb-22 

Construcciones y edificaciones-oficinas   -  $ 38.758 

Depreciación acumulada propiedad planta y equipo por derechos   -   (19.425) 

Total, Activos por Derechos de Uso $ 0  $ 19.333  

 
Teniendo en cuenta el proceso liquidatorio en el mes de enero del 2022, Coomeva EPS realizó la entrega 
inmediata de cada uno de los inmuebles en los cuales se prestaban los servicios de salud. Se realizaron las 
validaciones a cada una de las actas de entrega de los inmuebles, se encontraron: 60 inmuebles soportados con 
acta de entrega y el soporte de la terminación del contrato por mandato legal, con el acuse de recibido del 
inmueble de Yopal quien no firmó acta de terminación.  
 
Por lo anterior en el mes de agosto se procedió a dar de baja el valor reconocido como Activo y Pasivo por 
Derecho de uso por valor de $19.333 millones, mediante la ficha depuración contable No. 0107 aprobada por 
el Comité de Razonabilidad Financiera y Depuración contable No. 6. 
 

NOTA 10.  
ACTIVOS INTANGIBLES 
 
El saldo de los activos Intangibles al cierre del año 2022 está conformado por los programas y aplicaciones 
informáticas que se conservan desde el inicio del proceso liquidatorio por $168 millones. 

Tabla 168. Activos Intangibles 

Concepto Dic-22 Feb-22 

Programas y Aplicaciones Informáticas $ 168 $ 168 

Total, Programas y Aplicaciones $ 168  $ 168 

 
Los programas y/o licencias que componen los activos intangibles son: 

Concepto 
Total, Bienes Avaluados 

No Activos Valor Avalúo 

Equipo de Computo $ 1.140  $ 81  

Muebles y Enseres  $ 10.956  $ 496  

Equipo Médico $ 163  $ 47  

Total  $ 12.259  $ 624  



Informe Rendición de cuentas Vigencia 2022 
Coomeva EPS en Liquidación 
         

 
 
 

139 

Tabla 169. Detalle de Programas y aplicaciones informáticas 

Tipo de Licencia Valor en Libros 

Annual Maintenance Goanywhere Mft $ 8 

Licencia Rocketbot Worksoace $ 25 

Licenciamiento Comforce $ 19 

Renovación y Mantenimiento del Soporte de Qilk View $ 3 

renovación y Soporte de IBM $ 30 

Servicio De Mantenimiento y Soporte EBS $ 77 

Upgrade Anual Software Corvus $ 6 

Total $ 168 

 

NOTA 11.  
OTROS ACTIVOS  
 

Tabla 170. Otros Activos  
Dic-22 Feb-22 

Seguros y Fianzas (1) - $ 900 

Proveedores (2) - $ 47 

Otros Anticipos y Avances (2) - $ 10.37  
- $ 11.32 

 
(1) En el mes de octubre mediante la Ficha de Depuración Contable No. 0131 aprobada por el Comité de 

Razonabilidad Financiera y Depuración contable No. 8, el saldo al corte por $901 millones fue reclasificado 
a las Cuentas de Orden, en donde se continuará realizando el proceso de depuración contable, con el fin 
de dar razonabilidad a los EEFF. 

 
El valor reclasificado a las cuentas de orden está conformado así: 
 

• $1 millón que corresponden a Fondo voluntarios platinos colaboradores del fuero, el cual se encuentra 
en validación por parte de Gestión Humana. 

• $900 millones correspondientes a gastos pagados por anticipado registrados desde antes del inicio del 
proceso liquidatario a los terceros Chubb Seguros Colombia y Mapfre Seguros. 

 
(2) En el mes de marzo mediante la Ficha de Depuración Contable No. 00014 a 0031 aprobada por el Comité 

de Razonabilidad Financiera y Depuración contable No. 1 se realizó la reclasificación de saldos 
correspondientes a Proveedores por $47 millones y de Otros Anticipos y Avances por $10.369 millones a 
la Cuenta por Cobrar identificando los saldos recibidos de la entidad en funcionamiento. 

 

NOTA 12.  
CUENTAS POR PAGAR 
 

Tabla 171. Cuentas Por Pagar 

Concepto dic-22 feb-22 

Cuentas por Pagar $ 2.508 $ 1.195.473 

 $ 2.508 $ 1.195.473 

 

El saldo inicial corresponde a los saldos de cuenta por pagar que fueros transferidos por la Coomeva EPS en 
funcionamiento, que hacían referencia a pasivos por arrendamiento, proveedores de servicios de salud y 
cuentas por pagar diversas. 

El saldo de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia asciende a la suma de $2.508 no obstante al inicio 
del proceso liquidatorio el saldo inicial era de $1.195.473.  
 

Tabla 172. Detalle de las Cuentas por Pagar 

Concepto  dic-22 feb-22 

Pasivos por Arrendamientos  (a) $ 0 $ 17.332 

Proveedores (b) $ 0 $ 986.766 

Cuentas Por Pagar (c) $ 0 $ 191.376 

Costos y Gastos por Pagar Unidad de Gestion Liquidación (d) $ 2.508 $ 0 

Total, Cuentas por Pagar  $ 2.508 $ 1.195.473 
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(a) El saldo inicial de que se encontraba registrado en la cuenta de pasivos por arrendamiento por la suma 

de $17.332 millones, fue reclasificado a la cuenta de Pasivos Financieros, donde posteriormente fue 

depurada mediante la ficha de depuración contable No. 107 aprobada mediante Comité de 

razonabilidad financiera y depuración contable No. 06, teniendo en cuenta que Coomeva EPS se 

encuentra en proceso de liquidación desde el día 25 de enero 2022, por lo que se realizó la entrega 

inmediata de cada uno de los inmuebles en los cuales se prestaban los servicios de salud. 

 
(b) El saldo inicial registrado en la cuenta de Proveedores Nacionales por valor de $986.766 hacía referencia 

a los saldos de prestadores de servicios de salud, prestadores PAC, y Prestadores de Servicios de Salud 
Presupuestos Máximos, los mismos que fueron reclasificados en su mayor parte a la cuenta de Pasivos 
por Depurar, en donde dichos saldos han continuado el proceso de depuración en la medida que se ha 
presentado el reconocimiento de las acreencias ejecutoriadas al 31 de diciembre de 2022, con el fin de 
que el único reconocimiento de cuentas por pagar que exista por dichos Proveedores sea el que se 
encuentra registrado en la cuenta de Acreencias. 
 

(c) El saldo inicial registrado en las Cuentas por Pagar por valor de $191.376 hacía referencia a los saldos 
de las cuentas por pagar a partes relacionadas y asociados, a contratistas, al Fosyga, costos y gastos 
por pagar, deudas con socios o accionistas, Retenciones y aportes de nómina, y Acreedores Varios, 
fueron reclasificados a las cuentas de Beneficios a empleados por depurar y a la cuenta de pasivos por 
depurar, en donde dichos saldos han continuado el proceso de depuración en la medida que se ha 
presentado el reconocimiento de las acreencias ejecutoriadas al 31 de diciembre de 2022, con el fin de 
que el único reconocimiento de cuentas por pagar que exista por dichos terceros sea el que se 
encuentra registrado en la cuenta de Acreencias. 
 

(d) Costos y Gastos por Pagar Unidad de Gestion Liquidación corresponde a las cuentas por pagar propias 
del proceso liquidatorio de Coomeva EPS SA en Liquidación, las cuales ascienden a la suma de $2.508 
millones. Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas por pagar: 
 

Tabla 173. Costos y Gastos por Pagar Unidad de Gestión 

Descripción  dic-22 feb-22 

Honorarios (1) $ 60 $ 0 

Arrendamientos (2) $ 62 $ 0 

Servicios Públicos (3) $ 2 $ 0 

Otros Costos y Gastos por Pagar (4) $ 2.385 $ 0 

Total, Costos y Gastos por Pagar Unidad de Gestion Liquidación  $ 2.508 $ 0 

 

1. Los honorarios por pagar corresponden al Dr. Pablo Cajiao Malagón, Gestion legal y de 

Contraloría Baker Tilly 

2. La cuenta por pagar por arrendamiento corresponde a Colsof 

3. Las cuentas por pagar de servicios públicos corresponden a la Empresa de Acueducto de 

Bogota 

4. Los otros costos y gastos por pagar corresponden a la nómina de Superlaborales del mes de 

diciembre de 2022, comisión de manejo del Banco Comercial AV Villas y Archivos del Estado. 

 

NOTA 13.  
PASIVOS FINANCIEROS 

 
Tabla 174. Pasivos Financieros  

Dic-22 Feb-22    

Pasivos Financieros $ 0 $ 133.806  
$ 0 $ 133.806 

 
El saldo inicial registrado en la Cuenta de Pasivos Financieros por valor de $133.806 fueron reclasificados a las 
cuentas de pasivos por depurar, en donde dichos saldos han continuado el proceso de depuración en la medida 
que se ha presentado el reconocimiento de las acreencias ejecutoriadas al 31 de diciembre de 2022, con el fin 
de que el único reconocimiento de cuentas por pagar que exista por dichos terceros sea el que se encuentra 
registrado en la cuenta de Acreencias. 
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NOTA 14.  
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS 
 

Tabla 175. Impuestos, Gravámenes y Tasas  
Dic-22 Feb-22    

Impuestos Gravámenes y Tasas $ (310) $ 458  
$ (310) $ 458 

 
El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas al cierre del año está conformado por: 
 

Tabla 176. Detalla de Impuestos, Gravámenes y Tasas 
Detalle  Saldo a Dic 22 

Retención en la Fuente (a) $ (116) 

Impuesto sobre las ventas por pagar (b) $ 439 

Otros Impuestos (c) $ (13) 

Total  $ 310 

 
(a) El saldo por pagar de Retención en la fuente al mes de diciembre del 2022 es de -$97 millones. El 

impuesto de Retención de ICA correspondiente a los Municipios de Bogotá y Cali del 6 bimestre del 
2022 ascienden al valor de $19 millones, los cuales se presentarán y pagarán en el mes de enero de 
2023. 
 

(b) En el periodo del BIM VI de 2022 se tiene un saldo a favor por concepto de IVA, el cual se registra y 
presenta en enero de 2023. 
 

(c) El saldo en cuenta de $ 13 millones obedece al valor provisionado para el impuesto de ICA de la vigencia 
2022. 

 

NOTA 15.  
BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
 
El saldo de las Obligaciones Laborales al cierre del año está conformado por: 
 

Tabla 177. Beneficios a Empleados  
Dic-2022 Feb-2022 

Obligaciones Laborales $377 $4.509 

Total, Obligaciones Laborales  $377  $4.509 

 
El detalle de estas obligaciones está compuesto por los siguientes conceptos: 

      
Tabla 178. Detalle Beneficios a Empleados. 

Descripción Diciembre 2022 Febrero 2022 

 Vacaciones Consolidadas  $61 $3.653 

 Prima de Vacaciones  $30 $403 

 Ley 50 de 1990 y Posteriores  $386 $405 

 Nómina por Pagar  $3 $44 

 Intereses Sobre Cesantías  $44 $4 

 Aportes a la seguridad social $40 $0 

 Otros Salarios y Prestaciones social -$187 $0 

Total, Obligaciones Laborales $377 $4.509 

 

Al cierre del 31 de diciembre de 2022, la nómina de la Entidad estaba conformada por un total de (101) 
empleados que tienen estabilidad laboral reforzada, quedando un saldo de nómina por pagar de $3 millones 
correspondiente a (3) excolaboradores, discriminada de la siguiente manera: 
 

Tabla 179. Detalle Saldo por pagar de Nomina 

Nit Tercero Valor 

64697576 Karina Maria Gomez Villadiego   $ 2  

1098732005 Brilly Stefany Maldonado Rojas   $ 1  

1143981875 Ingird Lorena Torres Viera   -  
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Nit Tercero Valor 

Total  $ 3  

 
Adicional se ha presentado una disminución en el pasivo laboral teniendo en cuenta de que en el trascurso de 
los meses se ha presentado retiro de colaboradores y también se ha reconocido lo correspondiente a las 
acreencias laborales ejecutoriadas. 

 

NOTA 16.  
PROVISIONES 
 
El saldo al 31 de diciembre de 2022 incluye: 
 

Tabla 180. Provisiones  
Dic-2022 Feb-2022 

Provisión para Contingencias Judiciales (1)  $88.780  $27.518 

Provisión Servicios Técnicos (2) $5.707 - 

Total, Provisiones  $94.488  $27.518 

 
1. El valor registrado corresponde a las contingencias por procesos jurídicos con calificación probable 

en contra, teniendo en cuenta la certificación emitida por la Coordinación Jurídica. De acuerdo con 
la gestión realizada durante el año, estos valores se han presentado y aprobado a través del Comité 
de Razonabilidad Financiera y Depuración Contable y se clasifican así: 

 
Tabla 181. Procesos Judiciales 

Provisiones procesos judiciales en instancias activos en contra de Coomeva EPS en Liquidación con corte al 31 de 

diciembre de 2022 

Jurisdicción Nro. Procesos Provisión 

Administrativo 733 $ 66.683 

Civil 344 $ 11.748 

Laboral 542 $ 10.349 

Total 1.619 $ 88.780 

 

De acuerdo con lo anterior se informa que los valores de la provisión están sujetos a revisión mensual teniendo 
en cuenta lo siguientes variables: 

• Estado de liquidación en el que se encuentra la sociedad, que influye en el resultado mensual de la 
calificación. 

• Ajuste de la política de provisiones conforme al riesgo y calificación del profesional del Derecho que asumió 
la representación de estos. 

• Ajuste de la política conforme a los postulados de entidades del orden nacional para provisión de procesos 
judiciales. 

• Depuración mensual entorno de los procesos existentes o no en donde funja como parte procesal COOMEVA 
EPS S.A. EN LIQUIDACION. 

 
2. La provisión por Servicios Técnicos se realiza teniendo en cuenta el contrato LIQ 0422 del tercero 

Archivos de Estado y Tecnologías de la Información S.A.S., el cual tiene por objeto el servicio de 
transporte del archivo físico y soporte documental de Coomeva EPS en Liquidación, así como la custodia 
y almacenamiento centralizado del mismo. El valor estimado del contrato es de $6.479 millones y el 
valor ejecutado a diciembre del 2022 fue de $772 millones, por lo que se procede a registrar una 
provisión de $5.707 millones. 

 

NOTA 17.  
RESERVAS TÉCNICAS 
 

Tabla 182. Reservas Técnicas  
Dic-22 Feb-22    

Estimación Financiera Futura  - 19.944 

Reserva Siniestros  - 227.037 

Reservas Técnicas no PBS  - 52.203 

Total, Reservas  $ -  $ 299.184 
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Teniendo en cuenta que el propósito principal de las Reservas Técnicas es mantener una provisión para 
garantizar el pago de la prestación de servicios de salud en cuanto a los servicios ya conocidos por la entidad y 
a los ocurridos, pero no conocidos, que hagan parte del Plan Obligatorio de Salud y las incapacidades por 
enfermedad general, en cumplimiento al anexo 5 del Decreto 2101 de 2016 - Marco Técnico Normativo de 
Información Financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha, donde indican que 
los Pasivos se deben reconocer a su valor neto de liquidación o de realización.  
 
De acuerdo a lo anterior y a las recomendaciones dadas por la Contraloría frente a la depuración del valor 
correspondiente a Reservas Técnicas y Otras Reservas, en el mes de septiembre del 2022 mediante la ficha de 
Depuración Contable No. 0125, aprobada por el Comité de Razonabilidad Financiera y Depuración contable No. 
7 se procedió a dar de baja de los EEFF de Coomeva EPS en Liquidación la suma de -$284.783 millones 
registrados en el Pasivo por Provisiones (Provisión Obligaciones Conocidas no Liquidadas -$17.536 millones y 
Otras Reservas -$267.247 millones). 
 
Adicionalmente, se realizaron bajas por el proceso de reconocimiento de acreencias ejecutoriadas en los meses 
de julio y agosto mediante las fichas depuración contable No. 091, 094 y 0115. 
 

NOTA 18.  
OTROS PASIVOS 
 

Tabla 183. Otros Pasivos   
Dic-22 Feb-22 

Valores Recibidos para Terceros  - $ 2.055 

Ventas Anticipadas  - $ 188 

Ingresos Recibidos por Anticipado (1) $ 1.154 - 

Otros Recursos a Favor de Terceros (2) $ 2.044 - 

Total, Otros Pasivos 
 

$ 3.198 $ 2.242 

 
(1) Al cierre del año 2022 la cuenta de Ingresos Recibidos por Anticipado se tiene un saldo de $1.154 millones 

correspondiente a:  

 

• Partidas de ingresos que se encuentran pendientes por identificar a que concepto corresponden por 

valor de $845 millones. 

• Recaudos por concepto de recuperación de incapacidades y recaudo ARL de saldos identificados que 

se encuentran en proceso de revisión para ser aplicados. 

 

(2) Al cierre del año 2022 la cuenta Otros Recursos a Favor de Terceros tiene un saldo de $2.044 millones el 
cual corresponde a saldos no compensados, devolución de aportes y valores recibidos para terceros que 
vienen de la compañía en funcionamiento, los cuales fueron reclasificados a este rubro y se encuentran en 
proceso de revision y depuración. 

 

NOTA 19.  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

Tabla 184. Gastos de Administración  
dic-22 feb-22    

Gastos de Administración (25 al 31 Ene/22)   $ 1.956   -   
$ 1.956   -  

En concordancia con la certificación emitida por la unidad de Acreencias con corte al 30 de septiembre 2022, se 
pudo establecer que existen 87 Cuentas por Pagar correspondientes a Gastos de Administración comprendidos 
entre el 25 y el 31 de enero de 2022, las cuales se encuentran rechazadas dentro del proceso de graduación de 
acreencias, pero deben ser reconocidas para validación y pago como Gastos Administrativos de Administración. 
Por lo anterior, se registró en los Estados Financieros de Coomeva EPS S.A. en Liquidación mediante las fichas 
de Depuración Contable No. 0128 y 0161 el valor de $1.956 millones. El detalle es el siguiente: 
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Tabla 185. Detalle de Glosas por gasto de administración 

Glosa Aplicada Cantidad de ID Radicados Valor Reclamado Valor Glosado por gasto de administración Mes 

1.10 53 $ 2.579 $ 1.077 Septiembre 

1.10 34 $ 31.043 $ 879 Noviembre 

Total, Gastos Administrativos $ 1.956 
 

 

NOTA 20.  
ACREENCIAS 
 

Tabla 186. Acreencias  
Dic-22 Feb-22 

Acreencias $ 726.850 $ 0 

Total, Acreencias $ 726.850 $ 0 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2022 corresponde a las acreencias calificadas y graduadas que se encuentran 
tanto en proceso de ejecutoria como también las ejecutoriadas, en concordancia con la certificación y bases de 
acreencias suministradas por la Coordinación jurídica de Coomeva EPS SA en liquidación, de acuerdo con el 
siguiente detalle. 
 
A continuación, se muestra la totalidad de las acreencias que se encuentran calificadas al 31 de diciembre de 
2022. 
 

Tabla 187. Consolidado de Acreencias Graduadas 

Prelación 
Saldo al 31 de diciembre de 2022 

Cantidad Valor Reclamado Valor Reconocido Valor Rechazado 

Total, Acreencias 8558 2.145.588 726.850 1.418.738 

Acreencias Excluidas De La Masa 5040 56.093 23.930 31.461 

Acreencias Excluidas De La Masa Ejecutoriadas 4521 47.634 19.668 27.276 

Acreencias Excluidas De La Masa Sin Ejecutoriar 519 8.460 4.263 4.185 

Acreencias Oportunas 3518 2.089.495 702.919 1.387.278 

Acreencias Oportunas Prelación A 2147 25.085 8.559 16.102 

Acreencias Oportunas Prelación A Ejecutoriadas 2145 24.861 8.470 16.002 

Acreencias Oportunas Prelación A Sin Ejecutoriar 2 223 88 100 

Acreencias Oportunas Prelación B 652 1.681.359 458.107 1.222.135 

Acreencias Oportunas Prelación B Ejecutoriadas 370 772.154 138.169 633.754 

Acreencias Oportunas Prelación B Sin Ejecutoriar 282 909.205 319.938 588.381 

Acreencias Oportunas Prelación C 8 355 8 347 

Acreencias Oportunas Prelación C Ejecutoriadas 7 344 8 336 

Acreencias Oportunas Prelación C Sin Ejecutoriar 1 12 0 12 

Acreencias Oportunas Prelación E 711 382.696 236.245 148.694 

Acreencias Oportunas Prelación E Ejecutoriadas 660 224.681 168.221 57.771 

Acreencias Oportunas Prelación E Sin Ejecutoriar 51 158.015 68.025 90.923 

 

Así mismo de las 8.588 acreencias que se encuentran calificadas al 31 de diciembre de 2022, únicamente 6.365 
tienen algún tipo de reconocimiento, en concordancia con el siguiente detalle: 
 

Tabla 188. Detalle de Acreencias Ejecutoriadas con Reconocimiento 

Prelación 
Saldo al 31 de diciembre de 2022 

Cantidad De Acreencias Reconocidas Valor Reconocido 

Total, Acreencias 6365 726.850 

Acreencias Excluidas De La Masa 3917 23.930 

Acreencias Excluidas De La Masa Ejecutoriadas 3486 19.668 

Acreencias Excluidas De La Masa Sin Ejecutoriar 431 4.263 

Acreencias Oportunas                       2448 702.919 

Acreencias Oportunas Prelación A 1944 8.559 

Acreencias Oportunas Prelación A Ejecutoriadas 1942 8.470 

Acreencias Oportunas Prelación A Sin Ejecutoriar 2 88 

Acreencias Oportunas Prelación B 317 458.107 

Acreencias Oportunas Prelación B Ejecutoriadas 158 138.169 

Acreencias Oportunas Prelación B Sin Ejecutoriar 159 319.938 

Acreencias Oportunas Prelación C 2 8 

Acreencias Oportunas Prelación C Ejecutoriadas 2 8 

Acreencias Oportunas Prelación C Sin Ejecutoriar 0 0 

Acreencias Oportunas Prelación E 185 236.245 

Acreencias Oportunas Prelación E Ejecutoriadas 162 168.221 
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Prelación 
Saldo al 31 de diciembre de 2022 

Cantidad De Acreencias Reconocidas Valor Reconocido 

Acreencias Oportunas Prelación E Sin Ejecutoriar 23 68.025 

 
De igual manera con ocasión de la acreencia 10244 presentada por la ADRES y atendiendo la gestión adelantada 
entre las partes, en el mes de octubre de 2022 se expidió acto administrativo parcial No. A-007549 con el avance 
registrado, mediante el que se calificó un total de $100.643 millones, los cuales fueron registrados en la cuenta 
de acreencias, y posteriormente descontada por compensación la suma de $67.145 y rechazada la suma de 
$33.497, de acuerdo con el siguiente detalle. 
 

Tabla 189. Detalle Acreencia Parcial de La ADRES 

Clasificación 
Valor 

Reclamado 
Valor 

Auditado 

Valor 
Autorizado 

Coomeva 

Valor 
Actualizació
n Por IPC / 

Intereses 

Valor 
Descontad

o Adres 

Valor 
Rechazado 

Valor En 
Conciliaci

ón 

Auditorias Compensación $ 11.626 $ 13.041 $ 10.032 $ 1.357 $ 11.389 $ 240 $ 1.412 

Auditorías recobros $ 67.853 $ 69.957 $ 3.523 $ 2.105 $ 5.627 $ 33.257 $ 31.073 

Legalización Giro previo $ 127.525 $ 127.525 $ 27.588 $ 0 $ 27.588 $ 0 $ 99.937 

Legalización Giros del 

mecanismo de glosa 
transversal 

$ 20.181 $ 20.181 $ 14.271 $ 0 $ 14.271 $ 0 $ 5.910 

Saldos a favor de ADRES LMA $ 8.279 $ 8.279 $ 8.270 $ 0 $ 8.270 $ 0 $ 9 

Total $ 235.464 $ 238.983 $ 63.683 $ 3.462 $ 67.145 $ 33.497 $ 138.340 

 

NOTA 21.  
PASIVOS POR DEPURAR 
 

Tabla 190. Pasivos por Depurar  
Dic-22 Feb-22 

Pasivos por Depurar $ 740.390 $ 0 

Total, Pasivos por Depurar $ 740.390 $ 0 

 

El saldo de la cuenta correspondiente a pasivos por depurar corresponde a las reclasificaciones de los saldos 
iniciales de Coomeva EPS SA en funcionamiento a las cuentas de pasivos por depurar, en donde dichos saldos 

han continuado el proceso de depuración en la medida que se ha presentado el reconocimiento de las acreencias 
ejecutoriadas al 31 de diciembre de 2022, con el fin de que el único reconocimiento de cuentas por pagar que 
exista por dichos terceros sea el que se encuentra registrado en la cuenta de Acreencias. 

 

NOTA 22.  
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
 

Tabla 191. capital Suscrito y Pagado  
Dic-22 Feb-22 

Capital Suscrito y Pagado $ 313.467 $ 313.467 

Total, Capital Suscrito y Pagado $ 313.467 $ 313.467 

 
Se registra el valor del capital suscrito y pagado al momento de constituir el ente económico, respaldados por 
la escritura pública de constitución; así como los incrementos posteriores efectuados mediante las escrituras de 
reforma de estatutos correspondientes, previo el cumplimiento de los requisitos legales vigentes al momento de 
la constitución o del aumento. 
 
El Capital suscrito y pagado de Coomeva EPS en Liquidación se encuentra conformado así: 

Tabla 192. Detalle de Capital Suscrito y Pagado 

Accionistas 
Cantidad de 

Accionistas 

Capital Suscrito y 

pagado 

Número de 

acciones 

Porcentaje de 

Participación 

Coomeva Cooperativa  1  $ 147.452  737.262  47,04% 

Personas Naturales  3.179  $ 1.296  6.478  0,41% 

Otras Personas Jurídicas  360  $ 164.719  823.597  52,55% 

Total, general  3.540  $ 313.467  1.567.337  100% 
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NOTA 23.  
SUPERAVIT DE CAPITAL 
 
El superávit por valorizaciones comprende las primas por colocación de acciones, cuotas o partes de interés 
social, así como por las donaciones recibidas, el crédito mercantil, el know how y el superávit por el método de 
participación. 
 
El saldo del superávit de capital para Coomeva EPS en Liquidación al cierre del año 2022 se encuentra así: 
 

Tabla 193. Superávit de Capital  
Dic-22 Feb-22    

Prima en Colocación de Acciones $ 80.787 $ 80.787 

Total, Prima en Colocación de Acciones $ 80.787 $ 80.787 

 

NOTA 24.  
RESULTADOS ACUMULADOS 
 
Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por utilidades acumuladas que estén a 
disposición del máximo órgano social o por pérdidas acumuladas no enjugadas. 
 
Los Resultados Acumulados de Coomeva EPS en Liquidación al cierre del año 2022 se encuentran así: 
 

Tabla 194. Resultados Acumulados  
Dic-22 Feb-22    

Resultados de Ejercicios Anteriores  $ (1.387.468) $ (1.387.468) 

Total, Resultados de Ejercicios Anteriores $ (1.387.468) $ (1.387.468) 

 

NOTA 25.  
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES (ACREENCIAS) 
 
El saldo de los otros pasivos no financieros no corrientes (acreencias) al cierre del año 2022 está conformado 
por: 
 

Tabla 195. Patrimonio, Otros pasivos no Financieros no Corrientes  
Dic-22 Feb-22    

Acreencias Excluidas de la Masa $ (76.805) - 

Acreencias Oportunas $ (702.919) - 

Total $ (779.724)  -  

 
En concordancia con la certificación emitida por la unidad de Acreencias con corte al 31 de diciembre de 2022, 
se realiza el registro de las acreencias Oportunas y Excluidas de la masa, reconocidas en el auto de graduación, 
las cuales han sido registradas mediante las fichas de depuración 0067, 0068, 0092, 0093, 0116, 0117, 0129 y 
0130, aprobadas en el Comité de Sostenibilidad contable.  
 

NOTA 26.  
PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN 
 

Tabla 196. Patrimonio en Liquidación  
Dic-22 Feb-22    

Patrimonio por Proceso en Liquidación $ 581.021 - 

Total $ 581.021 - 

 
El saldo registrado en Patrimonio por proceso de liquidación corresponde principalmente a la baja de los saldos 
del Pasivo por depurar correspondiente a las acreencias calificadas y ejecutoriadas. Adicionalmente a los ajustes 
y depuraciones realizados a los saldos del balance, a través de los análisis llevados al Comité de Razonabilidad 
Financiera, buscando de esta manera que la información de los estados financieros refleje la realidad económica 
y financiera de Coomeva EPS SA en liquidación. 
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NOTA 27.  
VALORACIÓN DE ACTIVOS 
 

Tabla 197. Valoración de Activos  
Dic-22 Feb-22    

 Valoración de Activos $ 603   

Total  $ 603  -  

 

Con ocasión del proceso liquidatorio y en cumplimiento de los términos dispuestos en el cronograma de 
actividades propuesto para el desarrollo del mismo, se adelantaron las actividades para identificar los activos de 
COOMEVA EPS S.A en Liquidación, que culminó con la identificación de los activos de la intervenida mediante 
informe presentado por el avaluador el día 02 de febrero de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 9.1.3.3.1 
del Decreto 2555 de 2010. Se realizó el avaluó total de 12.259 activos que generaron un ajuste patrimonial de 
$603 millones así: 

Tabla 198. Detalle de Valoración de Activos 

Categoría Cantidad Activos Valor Avalúo 

Equipos de Computo  1.140 $ 29  

Muebles y Equipo de Oficina  10.956 $ (633) 

Equipo Médico  163 $ (1) 

Total 12.259 $ (603) 

 

NOTA 28.  
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
 
Se registra en las cuentas de orden deudoras los bienes y valores entregados en garantía, bienes y valores 
entregados en fideicomisos y otros diversos que puedan generar un derecho a la entidad. 

 
Los saldos de las cuentas de orden deudoras, al cierre del 31 de diciembre de 2022, están detallados así: 
 

Tabla 199. Cuentas de Orden Deudoras   
Dic-22 Feb-22 

Litigios y/o Demandas  (1) $ 2.065.235 $ 0 

Total, Derechos contingentes   $ 2.065.235 $ 0 

Inversiones  (2) $ 4.874 $ 0 

Diversas  (3) $ 816.004 $ 0 

Total, Deudoras de Control   $ 820.878 $ 0 

Total, cuentas de orden deudoras $ 2.886.113 $ 0 

 
(1) Teniendo en cuenta certificación emitida por la Coordinación Jurídica en diciembre del 2022, se actualiza el 
valor de las pretensiones de los 273 procesos judiciales donde Coomeva EPS en Liquidación funge como 
demandante y no se posee certeza de su ocurrencia. Por lo anterior se reconoce la pretensión de procesos 
judiciales en $2.065.236 millones, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Tabla 200. Litigios y Demandas 

Provisión Procesos Judiciales en Instancias Activos a Favor de Coomeva EPS en Liquidación con corte al 31 de diciembre 
del 2022 

Jurisdicción Número de Procesos Cuantía 

Administrativo 95 $ 1.715.882 

Civil 14 $ 7.933 

Laboral 158 $ 341.420 

Penal 6 $ 0 

Total 273 $ 2.065.236 

 

( 2 ) Las sociedades donde Coomeva EPS tuvo participación accionaria y estas se encuentren disueltas y en 
proceso de liquidación, no podrán iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservarán su 
capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación; razón por la cual, se realiza 
la baja de las participaciones de Coomeva EPS S.A en Liquidación de las sociedades en dichos procesos y se 
lleva a cabo la actualización de saldos contables de las inversiones trasladándose a las cuentas de orden. Lo 
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anterior en concordancia con el informe, la documentación y las notas interna presentada por la Coordinación 
Jurídica. 
 
Las sociedades trasladadas a las cuentas de orden al corte de diciembre 2022 son las siguientes: 
 

Tabla 201. Cuentas de Orden Deudoras - Inversiones 

Nit Entidad Valor % Participación No. Acciones 

811013278-9  Coomeva EPS Integrados IPS Ltda.  $ 1.631  50% 260.273 

811016362-3 UBA Coomeva EPS Clínica Medellín Ltda.  $ 437  50% 90.500 

811022556-1 Santa Maria IPS Ltda.  $ 184  43% 44.200 

802023912-0 Unidad Visual Opticaribe S.A.  $ 1.284  70% 18.692 

811017919-1 Unidad Visual Global S.A.  $ 1.028  70% 182.000 

900021820-8 Unidad Eje Visual S.A.  $ 310  50% 91.000 

Total $ 4.874 

 

(3) Teniendo en cuenta que en el mes de octubre se realizó la revisión de las cuentas de balance 
correspondientes a la Cartera, con el fin de dar razonabilidad a los EEFF se reclasifico a las Cuentas de 
Orden aquellas Cuentas por Cobrar que no eran claras, expresas y exigibles, mediante la Ficha de 
Depuración Contable No. 0131. Se continúa realizando el proceso de depuración contable correspondiente 
de las cuentas por cobrar, el detalle por valor de $815.971 millones es el siguiente: 

 
Tabla 202. Cuentas de Orden Deudoras - Salud 

Concepto Valor 

Unidad Pago Por Capacitación $ 24.618 

UPC Por Cobrar-Otras Fuentes $ 661 

Cuentas Por Cobrar Adres-Licencias De Maternidad Y Paternidad $ 16.167 

Recobros No Judicializados No UPC -Fallos Tutela $ 81.961 

Recobros Procesos Jurídicos No UPC-Fallos Tutela $ 280.302 

Recobros No Judicializados No UPC -Comité Técnico $ 193.854 

Recobros Procesos Jurídicos No UC-Comité Técnico $ 160.190 

Régimen Subsidiado RS $ 2.861 

Recobros Covid 19 Radicadas $ 409 

Cuentas Por Cobrar Adres-Recobros No UPC-Mipres $ 160 

Cuentas Por Cobrar A Entidades Territoriales- No Radicado $ 6.021 

Cuentas Por Cobrar A Entidades Territoriales -Radicado $ 1.816 

Recobros No PBS Sin Radicar $ 2.293 

Recobros No PBS Adres $ 1.759 

Recobro A Aseguradoras En El SGSSS $ 1.104 

Cuentas Por Cobrar Covid $ 24.351 

Cuentas Por Cobrar A IPS $ 4.009 

Anticipos A Proveedores $ 32 

Anticipos A Prestadores $ 10.132 

Deudas De Difícil Cobro - Planes Adicionales En Salud $ 269 

Otros Deudores $ 1.926 

Arrendamiento Operativo $ 175 

Seguros Y Fianzas $ 901 

Total $815.971 

 
Adicionalmente el saldo de las Cuentas de Orden Diversas se compone de $33 millones que corresponden al 
reconocimiento de 32 inmuebles que figuran como dación en pago a nombre Coomeva EPS, lo cual se solicitó 
mediante oficio No. Of. L-0897 del 26 de enero de 2022 a la Superintendencia de Notariado y Registro, donde 
se informó que se reportaba la existencia de 32 bienes inmuebles de propiedad de Coomeva EPS S.A. en 
Liquidación, por lo cual se registraron mediante la Ficha de Depuración Contable No. 0114 y 0162 de los meses 
de agosto y de noviembre de 2022. 

 
El siguiente detalle muestra los números de matrículas inmobiliarias los cuales figuran a nombre Coomeva EPS: 
 

Tabla 203 Detalle Daciones en Pago 
No. Matricula Entidad % Participación 

001-803626  Inversiones Alvarez En Liquidación 0,0036% 

037-52285  Madera TS Sas En Liquidación 0,07% 

060-237934 Ordoñez y CIA Ltda Ordocol 0,0091% 

50N-20267931 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267932 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267933 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267934 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 
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No. Matricula Entidad % Participación 

50N-20267941  CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267942 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267944 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267966 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267967 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267970 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267971 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267988 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267989 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267990 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20267991 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20418516 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20418517 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-20418518 CI Cartagenera de Acuacultura S.A. En Liquidación Judicial 0,67% 

50N-471298 Ci Comergroup S En Liquidación Por Adjudicación 0,2985% 

50N 20267943 Punto 116sa En Liquidación 0,67% 

50N 20418521 Punto 116sa En Liquidación 0,67% 

50N 20418519 Punto 116sa En Liquidación 0,67% 

50N -20418520 Punto 116sa En Liquidación 0,67% 

370-833457 Avaltech Sa En Liquidación 2,34924977% 

290-175056 Biorganicos Del Otum Sa ESP 0,2917% 

290-154040 Biorganicos Del Otum Sa ESP 0,2917% 

290-149097 Biorganicos Del Otum Sa ESP 0,2917%  

290-149096 Biorganicos Del Otum Sa ESP 0,2917% 

020-52806 Productora De Insumos Para Calzado S.A. "Proincal S.A." 1,34% 

 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
 
El saldo de las cuentas de orden acreedoras, al cierre del 31 de diciembre de 2022, están detallados así: 

 
Tabla 204.  Cuentas de Orden Acreedoras - Procesos Judiciales en Contra  

Dic-22 Feb-22 

Laborales $ 34.636 $ 0 

Civiles $ 208.381 $ 0 

Administrativos o Arbitrales $ 89.327 $ 0 

Total, cuentas de orden Acreedoras $ 332.344 $ 0 

 
Esta cuenta corresponde a los procesos judiciales donde Coomeva EPS en Liquidación funge como demandado, 
lo cual permitió reconocer la contingencia (Diferencia) entre la pretensión y la provisión de procesos judiciales 
en $421.124 millones, valores actualizados mediante la certificación emitida por la Coordinación Jurídica a 
diciembre de 2022, se realizó la actualización de las pretensiones de 1.619 procesos judiciales, de acuerdo con 
el siguiente detalle: 
 

Tabla 205. Detalle de Procesos Judiciales 

Pretensión Procesos Judiciales en Instancias Activos en Contra de Coomeva EPS en Liquidación con Corte al 31 de 
diciembre de 2022. 

Jurisdicción Nro. Procesos Cuantía Provisión Pretensión Contingente 

Administrativo 733 $ 156.010 $ 66.683 $ 89.327 

Civil 344 $ 220.129 $ 11.748 $ 208.381 

Laboral 542 $ 44.986 $ 10.349 $ 34.637 

Total 1.619 $ 421.124 $ 88.780 $ 332.344 

 
ESTADO DE OPERACIONES DE LA LIQUIDACIÓN 
 
El estado de operaciones de la liquidación está conformado por los ingresos, otros ingresos, gastos de 
administración y otros gastos.  
 

NOTA 29.  
INGRESOS OPERACIONALES  
 
El siguiente es el detalle de los ingresos operacionales por los años que terminaron al 31 de diciembre:  

 
Tabla 206. Ingresos Operacionales  

2022   
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2022 

Copagos por Servicios y Tecnologías Financiados con la UPC (1)   $5  

Recobros ARL (2)   $144  

Recobros al ADRES no UPC - Comité Técnico Científico (3)   $200  

Total, Ingresos Operacionales  $350  

 

(1) La suma de $5 millones corresponde a los recaudos por copagos consignados en enero de 2022, de 13 
puntos a nivel nacional. 
 

(2) De los saldos de la cartera de recobros ARL identificados con las Aseguradoras Riesgos con las cuales se 
están llevando procesos conciliatorios, se reportan los siguientes ingresos en las cuentas bancarias de 
Coomeva EPS por concepto de prestaciones asistenciales, las cuales corresponden al pago de la facturación 
realizada por Coomeva EPS en Liquidación. 
En la facturación por prestaciones asistenciales hay un rubro asistencial que corresponde al valor de la 
actividad recobrada, y un rubro financiero que corresponde al 10% de la comisión que la EPS Coomeva en 
funcionamiento y en Liquidación facturan sobre el valor de la prestación asistencial a las diferentes 
administradoras de riesgos laborales. 
 

(3) De acuerdo a lo estipulado en las Circulares de la ADRES, se evidencian los cronogramas de radicación, en 
el cual según los parámetros trazados se radican los registros ante la ADRES efectuando los respectivos 
recobros por los medicamentos no incluidos en los planes de beneficios. 

 

NOTA 30.  
COSTO 
 

Tabla 207. Costo  
Dic-22 

Costos por Atención en Salud ($ 4.628) 

Total, Costos ($ 4.628) 

 
Coomeva EPS S.A. en Liquidación con el objeto de realizar el reconocimiento y pago del Gasto Administrativo, 
solicitó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, efectuar 
la dispersión del valor adeudado a los prestadores, con cargo a los recursos aprobados con corte al 30 de 

noviembre de 2022, por procesos de compensación del Giro Directo, los cuales deben ser girados a los 
prestadores por $ 4.628 millones. Los prestadores son los siguientes: 
 

Tabla 208. Relación de terceros reconocidos como gasto de administración en Salud 
N° Nit Prestador Vr Reconocido 

1 900363673 Sinergia Global En Salud $ 1.887 

2 900098550 Offimedicas $ 653 

3 900699086 Clínica Palma Real $ 355 

4 900463808 Mediq $ 256 

5 900240018 Los Comuneros Hospital Universitario Bucaramanga $ 238 

6 890399020 Club Noel $ 156 

7 812007194 Oncomedica Sa $ 59 

8 800212422 Clínica Farallones $ 134 

9 800065396 Idime $ 127 

10 830007355 Fresenius $ 108 

11 812005522 Fundación Amigos De La Salud $ 105 

12 824001041 Clinicamedicos $ 89 

13 900900178 Redinsalud IPS SAS $ 54 

14 802020334 Quimiosalud $ 57 

15 800191916 Clínica San Francisco $ 54 

16 890501438 Ese Emiro Quintero Cañizares $ 39 

17 900307987 Vital Medical Care $ 38 

18 901383010 Ucis De Colombia Sas $ 31 

19 892280033 Hospital Universitario De Sincelejo $ 29 

20 900074359 Ucimed $ 27 

21 825001800 Clínica Somedad Sas $ 22 

22 860013779 Profamilia $ 20 

23 901536799 Ese Universitaria Del Atlántico $ 5 

24 816007055 Instituto De Epilepsia Y Parkinson Del Eje Cafetero $ 2 

25 901424242 Integrando Salud IPS $ 15 

26 900518251 Servicios Aéreos Especiales Globa Life Ambulancias Sas $ 14 
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N° Nit Prestador Vr Reconocido 

27 901294923 Como En Casa IPS $ 12 

28 890113431 Cediul Imágenes Diagnosticas $ 11 

29 890905177 Ese Hospital La Maria $ 11 

30 890939936 Sociedad Medica Rionegro $ 9 

31 807004352 Empresa Social Del Estado Imsalud $ 8 

32 890980066 Hospital San Rafael  $ 4 

Total $ 4.628 

  

NOTA 31.  
OTROS INGRESOS 
 

El siguiente es el detalle de los otros ingresos al 31 de diciembre: 
 

Tabla 209. Otros Ingresos  
2022 

Diversas (1)   $4  

Por Venta o Disposición de Propiedad Planta y Equipo (2)   $75  

Reintegro Provisiones (3)   $4.163  

Otras Recuperaciones (4)   $38  

Total, Otros Ingresos $ 4.280 

 
(1) Valor facturado a las ARL correspondiente al 10% de la comisión que la EPS Coomeva en 

funcionamiento y en Liquidación facturan sobre el valor de la prestación asistencial a las diferentes 
administradoras de riesgos laborales. 
 

(2) En esta cuenta se registra la utilidad en venta de los activos fijos que al corte de diciembre 31 del 2022 
ascendió a $75 millones.  
 

Al inicio del proceso liquidatorio se realizó la mayor venta de activos por $52 millones, para lo cual 
se detallan las sedes que registraron utilidad por venta: 
 

Tabla 210. Utilidad en Venta de Propiedad y Equipo 
Sede Cantidad de Activos Utilidad en Venta 

Sala SIP Apartado 22 $ 0 

Sala SIP Calle 80 131 $ 0 

Sala SIP Cañaveral 31 $ 0 

Sala SIP Centro Cúcuta 7 $ 0 

Sala SIP Florencia 8 $ 0 

Sala SIP Imbanaco 1.650 $ 12 

Sala SIP MegaSala Bucaramanga  138 $ 1 

Sala SIP Montelíbano 21 $ 0 

Sala SIP No Pos Bogotá 82 $ 0 

Sala SIP No Pos Cartagena Plazuela 34 $ 0 

Sala SIP Piedecuesta 12 $ 0 

Sala SIP Prado-Medicina Laboral y Gestión Documental 449 $ 1 

Sala SIP Santa Rosa de Osos 17 $ 0 

Sala SIP Santuario 4 $ 0 

Sala SIP Turbo 3 $ 0 

Sala SIP Versalles  39  $ 1 

Sala SIP Yarumal  28  $ 0 

Sala SIP Yopal  20  $ 0 

Sede Administrativa Apartado  121  $ 0 

Sede Administrativa Bogotá  475  $ 2 

Sede Administrativa Florencia  103  $ 0 

Sede Administrativa Integrada Ibagué  177  $ 1 

Sede Administrativa Pereira  244  $ 1 

Sede Administrativa y Comercial eps Cartagena  410  $ 0 

Sede Administrativa y Sala SIP Armenia  170  $ 0 

Sede Administrativa y Sala SIP Cartago  118  $ 1 

Sede Administrativa y Sala SIP Manizales  133  $ 1 

Sede Administrativa y Sala SIP Medellín  1.654  $ 7 

Sede Administrativa y Sala SIP Montería  155  $ 1 

Sede Administrativa y Sala SIP Palmira  187  $ 1 

Sede Administrativa y Sala SIP Pereira Centro  306  $ 1 

Sede Administrativa y Sala SIP Tuluá  226  $ 2 
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Sede Cantidad de Activos Utilidad en Venta 

Sede Administrativa Zonal Cali P 7  451  $ 10 

Sede Centro de Contacto +14  399  $ 4 

Total  8.025  $ 52 

 

(3) De acuerdo con la Certificación de Procesos Judiciales emitida por la Coordinación Jurídica, se realiza 
el ajuste de la provisión de los procesos judiciales a favor y en contra de Coomeva EPS SA en liquidación. 

(4) Las Otras Recuperaciones corresponden principalmente al reconocimiento de incapacidades. 
 

NOTA 32.  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
Los Gastos de Administración, al cierre del 31 de diciembre, están conformados así: 
 

Tabla 211. Gastos de Administración  
Feb-22 Dic-22 

Gastos de Administración  -   $ 139.650  

Otros Gastos  -   $ 58  

Total, Gastos Operacionales de Administración  -   $ 139.708  

 
Dichos gastos están distribuidos por los siguientes conceptos: 
 

Tabla 212 .Detalle Gastos de Administración 

Descripción 
 

Feb-22 Dic-22 

Sueldos y salarios (a)  -   $ 4.355  

Beneficios a Empleados (b)  -   $ 28.531  

Contribuciones Efectivas (c)  -   $ 1.177  

Aportes sobre la Nómina (d)  -   $ 3  

Prestaciones Sociales (e)  -   $ 1.287  

Gastos de Personal Diversos (f)  -   $ 24  

Gastos por Honorarios (g)  -   $ 1.936  

Gastos por Impuestos distintos de Gastos por Impuestos a las Ganancias (h)  -   $ 265  

Servicios (i)  -   $ 19.822  

Gastos Legales (j)  -   $ 33  

Gastos de Reparación y Mantenimiento (k)  -   $ 12  

Gastos de Transporte (l)  -   $ 11  

Amortización Activos Intangibles al Costo (m)  -   $ 25  

Provisiones (n)  -   $ 79.018  

Otros Gastos (o)  -   $ 2.540  

Arrendamientos de Corto Plazo y de Bajo Valor (p)  -   $ 612  

Otros Gastos (q)  -   $ 58  

Total, Gastos de Administración  -   $ 139.708  

 
En el año 2022, se realizó el pago de nóminas por un valor de $4.379 millones, así como se describe a 
continuación: 

 
Tabla Gastos por nomina fuero 2022 

Mes Valor Nomina 

Febrero            642  

Marzo            438 

Abril            420  

Mayo            423  

Junio            384  

Julio            356  

Agosto            333 

Septiembre            300  

Octubre            308  

Noviembre 308 

Diciembre 467 

Total      4.379  

 
*El valor total se compone del numeral (a) y (f) 
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(a). El concepto de sueldos y salarios al cierre 31 de diciembre, incluye: 

 
Tabla 213. Gastos por Sueldos y Salarios 

 
 
 
 
 
 
 

(b). El concepto de beneficios a empleados corresponde a la causación de incapacidades y causación de las 
indemnizaciones laborales. 

Con corte al 31 de diciembre de 2022 se ha realizado el pago de 1.925 indemnizaciones por un valor de 
$28.480,47 Millones, así como se describe a continuación: 

 
Tabla Gastos por indemnizaciones 2022 

Mes No. de excolaboradores Valor total Indemnización Valor descuentos Neto Pagado 

Marzo 773 $ 3.506 $ 1.336 $ 2.170 

Abril 847 $ 10.564 $ 4.102 $ 6.462 

Mayo 252 $ 13.521 $4.130 $ 9.391 

Junio 16 $294 $ 71 $ 223  

Agosto 11 $ 174 $42 $132 

Octubre 11 $ 190,69 $38,47 $152,22 

Noviembre 6 $150,52 $73,07 $ 77,45 

Diciembre 9 $ 80,26 $ 25,67 $ 54,59 

Total 1.925 $ 28.480,47 $ 9.818,21 $ 18.662,26 

 

(c). Las contribuciones Efectivas al cierre 31 de diciembre se compone de:  
 

Tabla 214. Detalle Contribuciones Efectivas 

 

(d). Los aportes sobre la nómina corresponden a aportes ICBF y SENA. 
(e). El concepto de prestaciones sociales al cierre 31 de diciembre se compone por: 

 
Tabla 215.  Detalle Prestaciones Sociales 

 
(f). El concepto de Gasto de Personal Diverso corresponde a la cuota de sostenimiento Sena, por valor de 

24 Millones. 
 

(g). Los Gastos por Honorarios se discriminan así: 
 

Tabla 216.  Gastos por Honorarios 

Descripción Dic-22 

Baker Tilly Colombia Ltda  $ 557  

Negret Mosquera Felipe  $ 285  

Guillermo Alfonso Herreño Perez  $ 140  

Linares & Betancourt S.A.S  $ 98  

Pastor Ortiz Yolanda Del Socorro  $ 93  

Ortiz Barón Carlos Alberto  $ 82  

Arellano Jaramillo & Abogados S.A.S.  $ 80  

Descripción Dic-22 

Sueldos  $ 3.286  

Salario Integral  $ 575  

Horas Extras y Recargos  $ 2  

Auxilio de Transporte  $ 66  

Otros beneficios económicos  $ 425  

Total, Gastos por Sueldos y Salarios  $ 4.355  

Descripción Dic-22 

Aportes ARL  $ 58  

Aportes a EPS  $ 45  

Aportes a Fondos de Pensión y/o Cesantías  $ 894  

Aportes Caja de Compensación Familiar  $ 180  

Total, Gastos por Sueldos y Salarios  $ 1.177  

Descripción Dic-22 

Cesantías  $ 437  

Intereses Sobre Cesantías  $ 42  

Vacaciones  $ 445  

Prima de Servicios  $ 364  

Total, Gastos por Prestaciones Sociales  $ 1.287  
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Descripción Dic-22 

Carranza Osorio Briggitte Paola  $ 56  

Adriana Patricia Burgos Pereira  $ 54  

Galindo Robles Andrea Marcela  $ 49  

Campo Diaz Martha Liliana  $ 48  

Herrera Leyton Jorge Luis  $ 35  

Trujillo Polania Lis Mar  $ 31  

Plazas Alarcon Anderson  $ 29  

Ramos & Valenzuela Abogados Asociados Sa  $ 28  

Sandoval Plazas Daniel Leonardo  $ 26  

Asesorías Integrales ACC S.A.S  $ 25  

Jimenez Higuita Rodriguez Y Asociados S.  $ 24  

Cajiao Pablo Malagón  $ 20  

Lopez Jaraba Rosa Maria  $ 20  

Gestion Legal S.A.S  $ 18  

Escobar Perdomo Isabel Cristina  $ 18  

Cubides Salazar Juan Sebastián  $ 17  

Zambrano Echeverry Alejandro  $ 17  

Sanabria Sanchez Edison Javier  $ 17  

Marisol Jennifer Torres Quiceno  $ 15  

Guerrero Narváez Viviana Carolina  $ 14  

Suarez Ossa Melissa Fernanda  $ 14  

Arroyave Moreno Yully Natalia  $ 7  

Cooperativa Medica Del Valle Y De Profes  $ 7  

Doris Carolina Hernandez Hernandez  $ 5  

Hernandez Nino Katherine Andrea  $ 4  

Alex Mauricio Rozo Salazar  $ 3  

Sarini Andrea Caballero Daza  $ 1  

Total, Gastos por Honorarios  $ 1.936  

 
Los terceros más representativos para el año 2022 fueron: 
 
Baker Tilly Colombia Ltda: Prestando servicios de Revisoría Fiscal. 
Guillermo Alfonso Herreño Perez: Honorarios jurídicos según contrato LIQ004-2022 
Linares & Betancourt S.A.S correspondiente a honorarios profesionales contrato LIQ011-22 

 
(h). Gastos por Impuestos distintos de Gastos por Impuestos a las Ganancias corresponde a nómina de 

personal temporal y gastos bancarios del 4x1000 

 
(i). El concepto de Servicios se discrimina así: 

 
Tabla 217. Detalle de Gastos por Servicios 

 
 

Los rubros más representativos para el año 2022 fueron: 
 

1. Temporales: correspondiente a servicios prestados por Superlaborales S.A. 
2. Asistencia Técnica: Servicios prestados por Gestión Documental Segura SA y Mercadeo Y Tecnología 

Médica S.A.S 
3. Otros Servicios: correspondiente a servicios prestados por Colombia Telecomunicaciones S.A. 

 
(j). El concepto de Gastos legales corresponde a gastos notariales, tramite de autenticación de notaria, 

legalización de anticipos con el tercero Cámara de Comercio de Cali. 

Descripción Dic-22 

Temporales (1)  $ 14.003 

Asistencia Técnica (2)  $ 3.553 

Otros Servicios (3)  $ 2.065 

Energía Eléctrica  $ 68 

Vigilancia  $ 41 

Transporte, Fletes y Acarreos  $ 38 

Publicidad  $ 21 

Procesamiento Electrónico de Datos  $ 20 

Acueducto Y Alcantarillado  $ 6 

Teléfono  $ 6 

Servicio de Aseo  $ 1 

Total, Gastos por Servicios  $ 19.822 
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(k). Los Gastos de reparación y mantenimiento están representados por compra de disco duros, compra de 
insumos y elementos tecnológicos para oficina.  

(l). Gastos de transporte corresponde al reintegro a colaboradores por compra de tiquetes aéreos y 
terrestres, y el alojamiento y manutención. 

(m). Amortización Activos Intangibles al Costo corresponde al gasto por la adquisición del aplicativo contable 
SYSCAFE y la prestación de servicios de Implementación y Licenciamiento de Software 

(n). El concepto de provisiones corresponde a la actualización de procesos judiciales y al valor provisionado 
por los Servicios Técnicos, prestados por el tercero Archivos de Estado y Tecnologías de la Información 
S.A.S., teniendo en cuenta la ejecución del contrato LIQ 0422. 

(o). Otros gastos discriminados así: 
 

Tabla 218. Otros Gastos 

Descripción Dic-22 

Régimen Contributivo RC  $ 2 

Útiles, Papelería Y Fotocopias  $ 29 

Otros Gastos Diversos  $ 2.150 

Multas Y Sanciones  $ 359 

Total, Otros Gastos  $ 2.540 

 
(p). Arrendamientos de Corto Plazo y de Bajo Valor el saldo de esta cuenta a 31 de diciembre corresponde 

al arrendamiento de las oficinas de Cali y Bogotá, arrendamiento de impresoras y equipos de cómputo 
y transporte de cajas y almacenamiento de archivo. 

(q). Otros Gastos Correspondiente a ajustes de impuestos mes de noviembre 
 

NOTA 33.  
INGRESOS FINANCIEROS 
 
El siguiente es el detalle de los ingresos financieros al 31 de diciembre: 

Tabla 219. Ingresos Financieros  
2022 

Ganancias en Inversiones e Instrumentos Financieros  $ 135  

Total, Ingresos Financieros  $ 135  

 

Esta cuenta presenta movimientos por concepto de rendimientos financieros generados por las cuentas 
bancarias del Banco de Occidente, Banco AV Villas y Casa de Bolsa. 
 

NOTA 34.  
GASTOS FINANCIEROS 
 

Tabla 220. Gastos Financieros  
Feb-22 Dic-22 

Gastos Financieros  -   (792) 

Total, Gastos Financieros  -   (792) 

 
El saldo a 31 de diciembre de 2022 de gastos financieros corresponde a gastos bancarios y comisiones de 
acuerdo con el siguiente detalle 
 

Tabla 221. Detalle Gastos Financieros 

 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
DE LIQUIDEZ 
 
Los indicadores financieros de liquidez, están orientados a la medición y cuantificación de la capacidad de la 
Entidad para generar liquidez y como ésta cubre o apalanca las obligaciones de la compañía. Para tal efecto 
Coomeva EPS realiza la medición a partir del capital de trabajo, el cual arroja los siguientes resultados: 

Concepto Dic-22 

Gastos Bancarios $ 778 

Comisiones $ 14 

Gastos Financieros $ 792 
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Tabla 222. Índice de Liquidez 

  1 de febrero 2022  31 de diciembre 2022          
Activo Total 669.977   0,40  236.574  0,15 

Pasivo Total 1.663.191    1.569.457   

 
 
DE ENDEUDAMIENTO 
 
Por su parte, los indicadores financieros de endeudamiento tienen por objeto la medición del pasivo y de las 
obligaciones de la EPS, frente a sus bienes y haberes, con el fin de cuantificar la capacidad que tiene la entidad 
de responder frente a tales con sus activos. 

 
Tabla 223. Índice de Endeudamiento 

  1 de febrero 2022  31 de diciembre 2022          
Pasivo Total  1.663.191  2,48  1.569.457  6,63 

Activo Total 669.977    236.574                     

 

 

 

7.3. COMITÉ DE DEPURACIÓN CONTABLE 

 
Mediante circular No 007 del 28 de febrero de 2022, Coomeva EPS En Liquidación constituyó el Comité de 
Razonabilidad Financiera y Depuración Contable, cuyo propósito es lograr la estructura correspondiente al 
balance del proceso liquidatorio y reflejar saldos reales de los Estados Financieros, encaminados al cierre 
contable de la entidad. 
 
El Comité de razonabilidad financiera y depuración contable, sesionará de acuerdo con las necesidades contables 
y financieras que se presenten en desarrollo del proceso liquidatorio, el cual será convocado por el contador 
general de la Liquidación. Se han llevado a cabo los siguientes Comités de Razonabilidad Financiera y Depuración 
contable: 

 
Tabla 224. Detalle de fechas de Comité de Depuración Contable II y III Trimestre 2022 

No Comité Fecha del Comité 
No Fichas 

Aprobadas 
Valor Estado del acta 

1 08 de abril de 2022 31        $1.770.393  Firmada 

2 10 de mayo de 2022 11          $ 167.375  Firmada 

3 10 de junio de 2022 15          $ 739.358 Firmada 

4 14 de julio de 2022 7 $67.597 Firmada 

5 10 de agosto de 2022 24 $6.724.923 Firmada 

6 13 de septiembre de 2022 23 $1.363.347 Firmada 

7 13 de octubre de 2022 13 $1.230.098 Firmada 

8 16 de noviembre de 2022 17 $2.721.893 Firmada 

9 15 de diciembre de 2022 15 $828.792 Firmada 

10 18 de enero de 2023 15 $1.097.522 Firmada 

 

Anexo 14: Estados de Activos Netos en Liquidación 2022 
Anexo 15: Estados de Operaciones de Liquidación 2022 

Anexo 16: FTS Financieros diciembre de 2022 
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8. ANEXOS 
 
Anexo 1: Acta de toma de posesión No. 01 de 2022 
Anexo 2: Acta de posesión OL-L-001 de 2022. 
Anexo 3: Aviso Liquidación 
Anexo 4: Cronograma del proceso liquidatorio a diciembre de 2022 
Anexo 5: Operaciones en Salud 
Anexo 6: Personal Activo a 31 de diciembre de 2022 
Anexo 7: FT Procesos Judiciales  
Anexo 8: Detalle de títulos recaudados 2022 
Anexo 9: Detalle de títulos pendientes de recaudar 2022 
Anexo 10: Gestión tutelas  
Anexo 11: Relación Contratos Suscritos 2022 
Anexo 12: Avisos Emplazatorios 
Anexo 13: FT015 Directorio de Acreedores 2022 
Anexo 14: Estados de Activos Netos en Liquidación 2022 

Anexo 15: Estados de Operaciones de Liquidación 2022 
Anexo 16: FTS Financieros diciembre de 2022 
 
En el siguiente enlace se encuentran los anexos 
 
https://coomevaeps1-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_eps_coomevaeps_com/ElVEjU7bJ9BMu7f7Fnfslc
0B62uC7rJDF1LZfyDc-Z7b0Q  
 
En los anteriores términos se presenta el informe de rendición de cuentas vigencia 2022 de conformidad con lo  
definido en la Circular Única No. 047 de 2007 Título IX, Capitulo Tercero numeral 1.4. expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud y con lo establecido en el artículo 297 del Decreto Ley 663 de 1993. 
 
 
 
 
 
Felipe Negret Mosquera 
Liquidador  
Coomeva EPS S.A en Liquidación 

 
 

https://coomevaeps1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_eps_coomevaeps_com/ElVEjU7bJ9BMu7f7Fnfslc0B62uC7rJDF1LZfyDc-Z7b0Q
https://coomevaeps1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_eps_coomevaeps_com/ElVEjU7bJ9BMu7f7Fnfslc0B62uC7rJDF1LZfyDc-Z7b0Q
https://coomevaeps1-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planeacion_eps_coomevaeps_com/ElVEjU7bJ9BMu7f7Fnfslc0B62uC7rJDF1LZfyDc-Z7b0Q
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

 

I-0116-2023 

 

 

Señor Agente Especial Liquidador de  

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. EN LIQUIDACIÓN 

Informe de auditoría sobre los estados financieros de liquidación 

Opinión calificada 

 

1. He auditado los estados financieros de liquidación de Coomeva Entidad Promotora de 

Salud S.A. en Liquidación (la Entidad), que comprenden el estado de los activos netos en 

liquidación al 31 de diciembre de 2022, y los estados de operaciones de la liquidación, los 

cambios en los activos netos en liquidación y el estado de inventario de la liquidación por el 

año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las políticas contables 

significativas y otra información explicativa. 

 

2. En mi opinión, excepto por los efectos que puedan tener los asuntos descritos en los 

párrafos 3 al 7 siguientes, los estados financieros de liquidación que se mencionan, 

tomados fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente, en 

todos los aspectos de importancia material, el estado de los activos netos en liquidación de 

Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación al 31 de diciembre de 2022, los 

estados de sus operaciones en liquidación y el estado de inventario de la liquidación por el 

año que terminó en esa fecha, de acuerdo por el Decreto 2101 de 2016 anexo 5; el cual 

establece el marco técnico normativo de información financiera para entidades que no 

cumplen la hipótesis de negocio en marcha. 

 

Bases para la opinión con salvedades 

 

3. Como se indica en la nota 20 y 21  a los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, la 

Entidad tiene un total de 4.025 acreencias ordinarias pendientes de calificación y 

graduación por valor reclamado de $1.953.156 millones y 2.858 acreencias 

extemporáneas por valor de $210.129 millones, de un total de 15.442 acreencias 

presentadas por valor de $4.409.516 millones y un pasivo denominado “pasivos por 

depurar” por valor de $740.390 millones, dichas acreencias y saldos están en análisis y 

depuración en desarrollando de las actividades establecidas en el cronograma aprobado 

por la Super Intendencia Nacional de Salud (SNS) y en cumplimiento a los términos 

otorgados en la resolución número 2022320000000189-6 del 25 de enero de 2022, con un  

avance del 49,65%. En consecuencia, a la fecha la Entidad no ha determinado el pasivo 
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cierto no reclamado (PACINORE), en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

para entidades en liquidación. Por lo que en las actuales circunstancias no es posible 

determinar el efecto que esta situación pueda tener sobre los estados financieros de 

liquidación. 

 

4. Como se indica en la nota 18 de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, la 

Entidad tiene registrado un pasivo denominado otros recursos a favor de terceros por valor 

de $2.044 millones, correspondiente a saldos no compensados, devolución de aportes y 

valores recibidos para terceros que venían de Coomeva EPS S.A. en funcionamiento, por lo 

que en las actuales circunstancias no es posible determinar el efecto que esta situación 

pueda tener sobre los estados financieros de liquidación. 

  

5. Como se indica en la nota 7 a los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, la 

Entidad tiene registrados “anticipos de impuestos descontables y de otros impuestos” por 

valor de $6.035 millones por concepto de saldo a favor de impuesto al valor agregado, 

impuestos de industria y comercio e impuesto sobre la renta para la equidad CREE, sobre 

los cuales no se tiene certeza de recuperabilidad. Se desconoce el impacto que dicha 

situación pueda tener sobre los estados financieros de liquidación. 

 

6. Al 31 de diciembre del 2022, existen 163 procesos calificados como probables que no 

cuentan con una provisión, debido a que la Entidad no tiene acceso a las piezas procesales 

que permitan calcular el valor estimado de la contingencia. Así mismo, existe incertidumbre 

respecto a algunos procesos eventuales y remotos, cuya calificación no puede ser 

confirmada por la falta de acceso a la integralidad de los expedientes. Se desconoce el 

impacto que dicha situación pueda tener sobre los estados financieros de liquidación. 

 

7. Al 31 de diciembre del 2022, existen 114 procesos ejecutivos terminados con fallo en 

contra de la Entidad, a la fecha la administración está determinando los valores para 

efectuar los registros contables respectivos, toda vez que el área jurídica no cuenta con la 

totalidad de los soportes de las sentencias y el histórico de los casos, la base de datos 

reportadas únicamente corresponde de los meses de junio a diciembre de 2022. Se 

desconoce el valor que pueda tener este pasivo y el impacto que el mismo pueda tener 

sobre los estados financieros de liquidación.  

 

8. Efectué mi auditoría de conformidad con Normas de Aseguramiento de la Información 

aceptadas en Colombia (NAI). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son 

descritas, más adelante, en la sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con 

la auditoría de los estados financieros” de este informe. Soy independiente con respecto a 

la Corporación, de acuerdo con el Código de Ética para profesionales de la Contabilidad 

emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, incluido en las 

Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia, que son relevantes 

para mi auditoría de los estados financieros de liquidación y he cumplido con las demás 

responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos legales. Considero que la 

evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar mi 

opinión calificada. 
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Asuntos claves de auditoría 

 

9. Asuntos clave de auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, fueron de mayor 

importancia en mi auditoría de los estados financieros de liquidación del año 2022. Estos 

asuntos fueron abordados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros de 

liquidación como un todo y al formarme mi opinión al respecto, no proporciono una opinión 

separada sobre estos asuntos. 

 

Evaluación de acreencias (ver nota 20 a los estados financieros) 

Asunto clave de Auditoría Cómo fue abordado en la auditoría 

 

En cumplimiento de lo establecido en el 

titulo 3, capítulo 2 del decreto 2555 de 

2010, “determinación del pasivo a cargo 

de la institución financiera en liquidación”, 

la Entidad inicio el proceso recepción, 

calificación y graduación de acreencias 

oportunas y extemporáneas, sobre las 

cuales al 31 de diciembre de 2022 ha 

reconocido un pasivo por valor de 

$726.850 millones, correspondiente a 

8.558 acreencias radicadas de manera 

oportuna.  

 

Por lo cual lo considero como un asunto 

clave de auditoria debido a su materialidad 

e importancia dentro del proceso de 

liquidación de la Entidad. 

Mis procedimientos de auditoría incluyeron: 

 

- Entendimiento del proceso establecido 

por la administración para la recepción, 

calificación y graduación de acreencias. 

- Entendimiento de la infraestructura 

tecnológica usada por la Entidad para la 

recepción de las acreencias. 

- Verificación del acta de cierre de 

radicación de acreencias oportunas el 11 

de marzo de 2022. 

- Validación documental de acreencias 

desde los componentes técnico científico, 

jurídico y financiero a fin de establecer el 

cumplimiento del manual de auditoría 

interna determinado por la Entidad para el 

proceso de calificación y graduación de 

acreencias. 

 

Párrafos de énfasis 

 

10. Al 31 de diciembre de 2022, se registran cuentas por cobrar que ascienden a $172.860 

millones, de los cuales $162.147 millones corresponden a deudores del sistema 

reconocidos por parte del Administradora de los Recursos del Sistema (ADRES); 

adicionalmente, incluye un saldo por concepto de recobros con las Administradoras de 

Riesgos Laborales (ARL) por $6.487 millones; los cuales se encuentran conciliados con las 

ARL; sin embargo, no se tiene certeza del periodo en el que se pueda tener el recaudo 

efectivo. 

 

11. Al 31 de diciembre de 2022 la Entidad ha identificado un total de 1.626 procesos en contra, 

de los cuales 676 calificados como probables. El riesgo de pérdida probable de dichos 

procesos asciende a $88.780 millones, cifra que se encuentra totalmente provisionada en 

los estados financieros de liquidación al 31 de diciembre de 2022; adicionalmente, en 
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relación con algunos de estos procesos se han decretado medidas cautelares en contra de 

la Entidad (embargos) que figuran en los estados financieros de liquidación como deudores 

varios - embargos judiciales por valor de $3.417 millones.  

 

Otros asuntos 

 

12. Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 se presentan 

exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe de 

fecha 15 de febrero de 2022, exprese una opinión adversa sobre los mismos. 

 

Actualización situaciones que originaron la opinión adversa del año 2021:  

 

13. Deudores del Sistema: al 31 de diciembre de 2021 se presentaba incertidumbre en la 

cobrabilidad de la cartera que tiene una edad superior a 180 días de mora, por valor de 

$590.741 millones, de los cuales, el principal deudor es la Administradora de los Recursos 

del Sistema - ADRES. Al 31 de diciembre de 2022, la Entidad trasladó a cuentas de orden 

la cartera sobre la cual se tiene incertidumbre de su recaudo en cumplimiento a las 

aprobaciones realizadas en los Comités de Saneamiento Contable establecidos por el 

Liquidador. 

 

14. Embargos Judiciales: Como resultado del proceso de confirmación de títulos judiciales 

realizado al 31 de diciembre de 2021 al Banco Agrario de Colombia, este confirmó un saldo 

por valor de $93.037 millones, correspondiente a 1.607 depósitos judiciales con estado 

“pendientes de pago”, y de acuerdo con registros contables el saldo es del $106.551 

millones, presentando una sobreestimación del activo de $13.515 millones. Durante el año 

2022, la Entidad realizó los ajustes correspondientes, quedando un saldo pendiente por 

recaudar de $3.417 millones.   

 

15. Cuenta por Pagar: al 31 de diciembre de 2021 la Entidad tenía registrado pasivos 

denominados créditos de bancos y otras obligaciones financieras por valor $152.247 

millones, proveedores por valor de $959.196 millones, cuentas por pagar por valor de 

$214.064 millones y reservas técnicas por valor de $299.184 millones, sobre las cuales no 

se había iniciado el proceso de graduación y calificación de acreencias, en cumplimiento de 

las disposiciones legales vigentes para entidades en liquidación. Al 31 de diciembre de 

2022, la Entidad se encuentra en proceso de graduación y calificación de acreencias, en 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para entidades en liquidación. 

 

16. Como resultado del proceso de confirmación de abogados de 72 solicitudes 

confirmaciones no se recibieron respuestas a 32 y de las recibidas, existen diferencias 

entre el valor confirmado de pretensiones y la calificación de la probabilidad de pérdida del 

proceso, respecto del detalle proporcionado por la Entidad. Al 31 de diciembre de 2022, 

esta Contraloría con Funciones de Revisoría Fiscal, recibió la totalidad de las respuestas de 

los abogados externos, así como la confirmación de las cifras registradas en lo9s EEF como 

pasivos por “litigios y demandas”  
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17. La Entidad dentro del proceso identificado con el número de radicado PRF-036 del 2012 

que cursa en la Contraloría General de la República fue condenada por considerar que la 

misma asumió gastos administrativos como un costo de la prestación de servicio de salud 

durante la vigencia 2007, por medio del fallo del 13 de marzo del 2017, el cual impuso la 

obligación de resarcir una cuantía de $38.866 millones. Posteriormente, el 5 de julio del 

2017 se emitió decisión de segunda instancia confirmando el fallo inicial, al cierre de la 

vigencia 2021 la Entidad no reconoció ningún pasivo contingente por este concepto, 

subestimando los pasivos y los gastos por la cuantía mencionada. Para el año 2022, la EPS 

registró la provisión de dicho proceso, el cual esta calificado como probable por valor 

$39.595 millones.    

 

18. La Entidad no realizó las modificaciones que la Revisoría Fiscal había solicitado respecto de 

la política de clasificación de litigios, toda vez que se clasificaban como probables 

únicamente cuando existía una sentencia de primera o única instancia, para los procesos 

diferentes a ejecutivos, coactivos y declarativos y de acuerdo con el Decreto 2101 de 2016 

anexo 5, los pasivos contingentes serán reconocidos siempre que exista una medición 

fiable y una base razonable para su estimación, de acuerdo con el análisis de las piezas 

procesales disponibles y la evolución del caso. Al 31 de diciembre de 2022, la Entidad 

diseñó una nueva política de calificación de contingencias en cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes para entidades en liquidación y la aplico para la 

determinación de los pasivos por este concepto. 

 

Responsabilidad del Agente Especial Liquidador de la Entidad en relación con los estados 

financieros de liquidación 

 

19. El Agente Especial Liquidador es responsable por la preparación y presentación razonable 

de estos estados financieros de liquidación, de acuerdo con el Decreto 2101 de 2016 

anexo 5; el cual establece el marco técnico normativo de información financiera para 

entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Esta responsabilidad incluye: 

diseñar, implementar y mantener el control interno que el Agente Especial Liquidador 

considere necesario para permitir la preparación de estados financieros de liquidación 

libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar 

las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables 

en las circunstancias. 

 

La administración y el Agente Especial Liquidador son responsables por la supervisión del 

proceso de reportes de información financiera de la Entidad. 

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros de 

liquidación 

 

20. Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros de 

liquidación, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude o error, y 

emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Una seguridad razonable es un alto 

grado de seguridad, no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con NAI 
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siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir debido a 

fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se podría 

razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios. 

 

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NAI: 

- Ejercí mi juicio profesional y mantuve escepticismo profesional durante la auditoría. 

 

- Identifique y evalúe los riesgos de error material en los estados financieros de 

liquidación, bien sea por fraude o error, diseñe y realicé procedimientos de auditoría en 

respuesta a estos riesgos y obtuve evidencia de auditoría que fue suficiente y apropiada 

para fundamentar mi opinión con salvedad. El riesgo de no detectar un error material 

resultante de fraude es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el fraude 

puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, representaciones 

engañosas o la anulación o sobrepaso del control interno. 

 

- Obtuve un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. 

- Evalúe lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los 

estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por el Agente 

Especial Liquidador.  

 

- Evalúe la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros de 

liquidación, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros de liquidación 

presentan las transacciones y eventos subyacentes para lograr una presentación 

razonable. 

 

Comunique a la administración y al Agente Especial Liquidador de la Entidad, entre otros 

asuntos, el alcance planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de 

auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno 

que identifique durante mi auditoría. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

 

21. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante el año 2022: 

 

a) La contabilidad de la Entidad excepto, por los asuntos descritos en los párrafos 3 al 7 

mencionados anteriormente, ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 

técnica contable. 

 

b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros contables se llevan y 

se conservan debidamente. 
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c) Existe concordancia entre los estados financieros de liquidación que se acompañan y el 

informe de rendición de cuentas preparado por el Agente Especial Liquidador, el cual 

incluye la constancia por parte de la administración sobre la libre circulación de las 

facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 

 

d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 

de La Entidad y los de terceros que están en su poder. 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema 

de seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base 

de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Entidad no se 

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. 

 

 

 

 

 

 

HENRY EDISON CRUZ HERNANDEZ 

Revisor Fiscal de COOMEVA EPS S.A. EN LIQUIDACIÓN 

T.P. 123118 - T 

Designado por: Baker Tilly Colombia Ltda. 

 

22 de febrero de 2023 

 



Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Estados de Activos Netos en Liquidación
Periodo Comprendido del 01 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en milones de pesos colombianos)

31 de diciembre 2022 1 de febrero 2022
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo (4)    30.560 31.393
Inversiones (5)    25.986 1.608
Cuentas por cobrar (6)    172.860 598.514
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 
o Saldos a Favor     (7) 6.987 6.419

Propiedades y equipo de uso propio (8)    13 1.227
Activos por derecho de uso (9)    0 19.333
Activos intangibles (10)  168 168
Otros activos (11)  0 11.317
Total Activos 236.574 669.977

PASIVOS 
Cuentas por Pagar (12)  2.508 1.195.473
Pasivos Financieros (13)  0 133.806
Impuestos, Gravamenes y Tasas (14)  (310)                             458
Beneficios a los Empleados (15)  377 4.509
Provisiones (16)  94.488 27.518
Reservas técnicas (17)  0 299.184
Otros pasivos (18)  3.198 2.242
Total Cuentas Por Pagar 100.261 1.663.191
Gastos de Administración
Gastos de Administración (19)  1.956 -                               
Total Gastos de Administración 1.956 -                               
Acreencias
Excluidas de la Masa (20)  23.930 -                               
Oportunas Prelacion A (20)  8.559 -                               
Oportunas Prelacion B (20)  458.107 -                               
Oportunas Prelacion C (20)  8 -                               
Oportunas Prelacion E (20)  236.245 -                               
Total Acreencias 726.850 -                               
Pasivos por Depurar
Pasivos por Depurar (21)  740.390 -                               
Total Pasivos por Depurar 740.390 -                               

Total Pasivos 1.569.457 1.663.191



Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Estados de Activos Netos en Liquidación
Periodo Comprendido del 01 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en milones de pesos colombianos)

31 de diciembre 2022 1 de febrero 2022
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado (22)  313.467 313.467
Superavit de Capital (23)  80.787 80.787
Resultados acumulados (24)  (1.387.468)                    (1.387.468)                    
Otros Pasivos no Financieros no 
Corrientes (Acreencias)   (25)                        (779.724) 0

Patrimonio en liquidación (26)  581.021 0
Valoración de Activos (27)  (603)                             -                               
Resultados del ejercicio (140.363)                       -                               
Total patrimonio (1.332.883)                   (993.213)                      

Total pasivos y patrimonio 236.574 669.977

Cuentas de Orden Deudoras
Derechos Contingentes (28)  2.065.236 -                               
Deudoras de Control (28)  820.878 -                               
Total Cuentas de Orden Deudoras 2.886.114 -                               

Cuentas de Orden Acreedoras
Responsabilidades Contingentes (28)  332.344 -                               
Total Cuentas de Orden Acreedoras 332.344 -                               

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

FELIPE NEGRET MOSQUERA ANDERSON PLAZAS ALARCON HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Liquidador Contador General Contralor

T.P. 213062-T T.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA

Angie Cruz
Sello



Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Estado de Operaciones de la Liquidación
Periodo Comprendido del 01 de febrero de 2022 al 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en milones de pesos colombianos)

31 de diciembre 2022 1 de febrero 2022

Ingresos Operacionales
Ingresos de actividades ordinarias (29) 350                              -                               
Costo (30) (4.628)                          -                               
Utilidad Bruta (4.278)                          -                               

Otros ingresos (31) 4.280                            -                               
Gastos de administración (32) (139.708)                       -                               
Utilidad (Pérdida) operacional (139.706)                      -                               

Ingresos financieros (33) 135                              -                               
Gastos financieros (34) (792)                             -                               
Total ingresos (egresos) no 
operacionales                               (657)                                  -   

(Pérdida) antes de impuesto 
sobre la renta                       (140.363)                                  -   

Resultado integral del ejercicio (140.363)                      -                               

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

FELIPE NEGRET MOSQUERA ANDERSON PLAZAS ALARCON HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Liquidador Contador General Contralor

T.P. 213062-T T.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA

Angie Cruz
Sello



Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Estado de cambios en los Activos Netos de la Liquidación
(Cifras expresadas en milones de pesos colombianos)

31 de diciembre 2022

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo
Saldo Inicial 31.393
Aumento o (disminución) (833)                                     

Saldo Final Efectivo y equivalentes de efectivo 30.560

Inversiones
Saldo Inicial 1.608
Aumento o (disminución) 24.379

Saldo Final Inversiones 25.986

Cuentas por cobrar
Saldo Inicial 598.514
Aumento o (disminución) (425.653)                               

Saldo Final Cuentas por cobrar 172.860

Anticipo de Impuestos y 
Contribuciones o Saldos a Favor

Saldo Inicial 6.419
Aumento o (disminución) 568

Saldo Final Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor 6.987

Propiedades y equipo de uso propio
Saldo Inicial 1.227
Aumento o (disminución) (1.213)                                  

Saldo Final Propiedades y equipo de uso propio 13

Activos por derecho de uso
Saldo Inicial 19.333
Aumento o (disminución) (19.333)                                 

Saldo Final Activos por derecho de uso -                                        

Activos intangibles
Saldo Inicial 168
Aumento o (disminución) -                                        

Saldo Final Activos intangibles 168

Otros activos
Saldo Inicial 11.317
Aumento o (disminución) (11.317)                                 

Saldo Final Otros activos -                                        

TOTAL ACTIVOS 236.574

FELIPE NEGRET MOSQUERA ANDERSON PLAZAS ALARCON HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Liquidador Contador General Contralor

T.P. 213062-T T.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA

Angie Cruz
Sello



Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Estado de cambios en los Activos Netos de la Liquidación
(Cifras expresadas en milones de pesos colombianos)

31 de diciembre 2022

PASIVOS 

Cuentas por Pagar
Saldo Inicial 1.195.473
Aumento o (disminución) -1.192.965

Saldo Final Cuentas por Pagar 2.508

Pasivos Financieros
Saldo Inicial 133.806
Aumento o (disminución) -133.806

Saldo Final Pasivos Financieros -                                       

Impuestos, Gravamenes y Tasas
Saldo Inicial 458
Aumento o (disminución) -768

Saldo Final Impuestos, Gravamenes y Tasas (310)                                      

Beneficios a los Empleados
Saldo Inicial 4.509
Aumento o (disminución) -4.132

Saldo Final Beneficios a los Empleados 377

Provisiones
Saldo Inicial 27.518
Aumento o (disminución) 66.970

Saldo Final Provisiones 94.488

Reservas técnicas
Saldo Inicial 299.184
Aumento o (disminución) -299.184

Saldo Final Reservas técnicas -                                        

Otros pasivos
Saldo Inicial 2.242
Aumento o (disminución) 955

Saldo Final Otros pasivos 3.198

Gastos de Administración
Saldo Inicial -                                       
Aumento o (disminución) 1.956

Saldo Final Gastos de Administración (25 al 31 de enero 2022) 1.956

Acreencias
Saldo Inicial -                                       
Aumento o (disminución) 726.850                                

Saldo Final Acreencias 726.850                                
Pasivos por Depurar

Saldo Inicial -                                       
Aumento o (disminución) 740.390                                

Saldo Final Pasivos por Depurar 740.390                                

TOTAL PASIVOS 1.569.457

FELIPE NEGRET MOSQUERA ANDERSON PLAZAS ALARCON HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Liquidador Contador General Contralor

T.P. 213062-T T.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA

Angie Cruz
Sello



Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Estado de cambios en los Activos Netos de la Liquidación
(Cifras expresadas en milones de pesos colombianos)

31 de diciembre 2022

PATRIMONIO

Capital suscrito y pagado
Saldo Inicial 313.467
Aumento o (disminución) -                                       

Saldo Final Capital suscrito y pagado 313.467

Superavit de Capital
Saldo Inicial 80.787
Aumento o (disminución) -                                       

Saldo Final Superavit de Capital 80.787

Resultados acumulados
Saldo Inicial (1.387.468)                            
Aumento o (disminución) -                                       

Saldo Final Resultados acumulados (1.387.468)                           

Otros Pasivos no Financieros no 
Corrientes (Acreencias)

Saldo Inicial 0
Aumento o (disminución)                                (779.724)

Saldo Final Otros Pasivos no Financieros no Corrientes (Acreencias)                                (779.724)

Patrimonio en liquidación
Saldo Inicial 0
Aumento o (disminución) 581.021

Saldo Final Patrimonio en liquidación 581.021

Valoración de Activos
Saldo Inicial -                                       
Aumento o (disminución) (603)                                     

Saldo Final Valoración de Activos (603)                                      

Resultados del ejercicio
Saldo Inicial -                                       
Aumento o (disminución) (140.363)                               

Saldo Final Resultados del ejercicio (140.363)                              

TOTAL PATRIMONIO (1.332.883)                           

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 236.574

FELIPE NEGRET MOSQUERA ANDERSON PLAZAS ALARCON HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Liquidador Contador General Contralor

T.P. 213062-T T.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA

Angie Cruz
Sello



Coomeva Entidad Promotora de Salud S.A. en Liquidación
Estado de Inventario de la Liquidación
A 1 de febrero de 2022 / 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en milones de pesos colombianos)

31 de diciembre 2022 1 de febrero 2022 Variación Absoluta
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes de efectivo 30.560 31.393 (833)                     
Inversiones 25.986 1.608 24.379                  
Cuentas por cobrar 172.860 598.514 (425.653)               
Anticipo de Impuestos y Contribuciones 
o Saldos a Favor 6.987 6.419 568                      

Propiedades y equipo de uso propio 13 1.227 (1.213)                  
Activos por derecho de uso -                              19.333 (19.333)                
Activos intangibles 168 168 -                       
Otros activos -                              11.317 (11.317)                
TOTAL ACTIVOS 236.574 669.977 (433.403)             

PASIVOS 
Cuentas por Pagar 2.508 1.195.473 (1.192.965)            
Pasivos Financieros -                              133.806 (133.806)               
Impuestos, Gravamenes y Tasas (310)                             458 (768)                     
Beneficios a los Empleados 377 4.509 (4.132)                  
Provisiones 94.488 27.518 66.970                  
Reservas técnicas -                              299.184 (299.184)               
Otros pasivos 3.198 2.242 955                      
Gastos de Administración 1.956 -                              1.956                   
Acreencias 726.850 -                              726.850                
Pasivos por Depurar 740.390 -                              740.390                
TOTAL PASIVOS 1.569.457 1.663.191 (93.734)               

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 313.467 313.467 -                       
Superavit de Capital 80.787 80.787 -                       
Resultados acumulados (1.387.468)                    (1.387.468)                    -                       
Otros Pasivos no Financieros no 
Corrientes (Acreencias)                        (779.724) -                              (779.724)               

Patrimonio en liquidación 581.021 -                              581.021                
Valoración de Activos (603)                             -                              (603)                     
Resultados del ejercicio (140.363)                      -                              (140.363)               
TOTAL PATRIMONIO (1.332.883)                  (993.213)                     (339.669)               

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 236.574 669.977 (433.403)             

Cuentas de Orden Deudoras 2.886.114 -                              2.886.114             
Cuentas de Orden Acreedoras 332.344 -                              332.344                

FELIPE NEGRET MOSQUERA ANDERSON PLAZAS ALARCON HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ
Liquidador Contador General Contralor

T.P. 213062-T T.P. 123118-T
Miembro de Baker Tilly Colombia LTDA

Angie Cruz
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