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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00126-00.  

Cúcuta, nueve (09) de Marzo de dos mil veintidós (2022) 

 

Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por el señor YAMIL ROBERTO BELEL 
CERVANTES en contra de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD por presunta 
vulneración al derecho de petición en el marco al debido proceso ordenándose lo siguiente:  
 
 1º.- OFICIESE al SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD para que dentro del término de 
DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de 
sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza 
su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
ADEMAS DEBE INDICAR CUALES FUERON LOS MOTIVOS QUE LLEVARON A RETIRAR DEL 
CARGO AL ACTOR Y NOMBRAR UNO NUEVO, APORTES PRUEBAS SI CONTRA EL ACTOR 
HAY LLAMADOS DE ATENCIÓN, O QUE LLEVÓ A DESPEDIR AL ACTOR. 
 
2º.- VINCULAR al HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES para que dentro del término de 
DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de 
sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza 
su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
3º.- VINCULAR al MINISTERIO DE TRABAJO DE OCAÑA para que dentro del término de DOS 
(2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
4º.- VINCULAR al COMITÉ DE MEDIDAS ESPECIALES DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE SALUD Y DEL HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES para que dentro del 
término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del 
marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, 
y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido 
por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 
AFIRMACIONES 
 
ADEMAS DEBE INDICAR CUALES FUERON LOS MOTIVOS QUE LLEVARON A RETIRAR DEL 
CARGO AL ACTOR Y NOMBRAR UNO NUEVO, APORTES PRUEBAS SI CONTRA EL ACTOR 
HAY LLAMADOS DE ATENCIÓN, O QUE LLEVÓ A DESPEDIR AL ACTOR. 
 
Y DE EXPLICACIONES DE LO SIGUIENTE: 
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APORTES LAS PRUEBAS Y DE LAS EXPLICACIONES DEL MOTIVO POR EL CUAL ORDENÓ 
A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD REMOVER DEL CARGO AL ACCIONANTE 
Y NOMBRAR AL DOCTOR VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ INFORMACION QUE SE 
NECESITA PARA TENER CONOCIMIENTO A LA HORA DE TOMAR LA DECISIÓN.  
 
5º.- VINCULAR al DOCTOR VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LOPEZ para que dentro del término 
de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco 
de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y 
ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido 
por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 
AFIRMACIONES 
 
6º.- REQUERIR al señor YAMIL ROBERTO BELEL CERVANTES para que dentro del término de 
DOS (2) DÍAS, indique si es medico o que profesion tiene aportando su tarjeta profesional.  
 
7º.- Ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados, súrtase ese 

trámite mediante la publicación del presente proveído en la página virtual del Tribunal Superior de 

este Distrito Judicial, a fin de informar del inicio de este decurso constitucional a las personas que 

pudieran resultar involucradas para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del 

recibo de la comunicación, procedan a dar respuesta a la acción de tutela.  

 
8º.- Ahora, respecto a la MEDIDA PROVISIONAL solicitada en la demanda, relacionada con la 

suspensión del ACTO ADMINISTRATIVO, por el momento NO se accede, toda vez que no se dan 

los presupuestos de urgencia y necesidad establecidos en el art. 7° del Decreto 2591 de 1991, 

atendiendo que los medios de prueba arrimados no permiten constatar la ocurrencia de una 

trasgresión de derechos por parte de las autoridades accionadas, para que sea imperioso precaver 

su agravación, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional1, por lo que la inconformidad 

expuesta en este aspecto, será materia de estudio en el fallo correspondiente. 

 
9º.- Para efectos de notificación, COMUNÍQUESE este auto a las partes. A las autoridades 

relacionadas envíeseles copia del escrito de tutela y sus anexos para su defensa. 

 
CÚMPLASE 
 

                                                 
1 Auto 258 del 2013. 























































































REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 

 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
 

 

RE SO LU CI Ó N      0003 90              DE  201 7  

 

 
(         06 MARZO 2017                   ) 

 
 

Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la implementación de la 
Resolución 2599 de 2016 y se modifican los artículos 23 y 49 de la misma. 

 
 

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD 
 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la 
Ley 100 de 1993, la Ley 550 de 1999, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 
715 de 2001, la Ley 1122 de 2007, el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, el Capítulo 1º del 

Título 5 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, el Decreto 2555 de 2010 y el 
Decreto 2462 de 2013, y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 

Que la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución 2599 del 6 de septiembre 
de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la inscripción, 
designación, fijación de honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, 
sanciones, reemplazo y otros asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores 
de las entidades objeto, por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de las medidas 
especiales de toma de posesión e intervención forzosa administrativa y las medidas 
especiales previstas en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015.” 
 

Que el artículo 48 de la mencionada Resolución, establece en relación con las derogatorias 
que “La presente Resolución deroga y reemplaza en su integridad la Resolución 1947 de 
2003 de la Superintendencia Nacional de Salud, y todas aquellas normas del mismo rango 
que le sean contrarias.” 

 
Que, por su parte, el artículo 49 del mismo acto administrativo dispone en relación con su 
vigencia, que “La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial.  Las disposiciones contenidas en la misma aplicarán para los casos que deban 
decidirse con posterioridad a su publicación e implementación. 
 
“Para el efecto, la lista actualmente existente en desarrollo de lo dispuesto por la Resolución 
1947 de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud sólo estará vigente por un término 
máximo de seis (6) meses después de la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial, momento para el cual deberá estar conformado un nuevo registro en los términos de 
esta Resolución”. 
 
Que en el artículo 5º de la Resolución 2599 de 2016 se establecen los requisitos que deben 
acreditar las personas naturales y jurídicas interesadas en inscribirse en el nuevo registro de 
interventores, liquidadores y contralores, dentro de los cuales establece en su numeral 5.1.9, 
como requisito común el de “(…) Haber aprobado el examen sobre medidas de toma de 
posesión y procesos de intervención forzosa administrativa y medidas especiales previstas 
en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015 que, por lo menos cada año, realizará la 

DIARIO OFICIAL
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Superintendencia Nacional de Salud a los interesados en inscribirse como agentes 
interventores, liquidadores y contralores, para lo cual la entidad podrá contratar la realización 
de tal examen con una universidad y uno de sus programas que cuenten con acreditación 
institucional, entendida como el reconocimiento de alta calidad que se otorga a las 
instituciones de educación superior y/o a los programas que posean las características de 
alta calidad definidas por el Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación 
Nacional”. 
 
Que, a su vez, el artículo 13 de la Resolución 2599 de 2016 establece la necesidad de 
aprobar un examen de actualización, para que se pueda dar como renovada la inscripción 
de las personas que hayan accedido a ser admitidas en el nuevo registro, cuando dispone 
que:  “(…) La inscripción en el registro de agentes interventores, liquidadores y contralores 
tiene una vigencia de cinco (5) años contados a partir del momento de tal inscripción, la cual 
podrá ser renovada por el mismo periodo, presentando el examen de actualización sobre 
medidas de tomas de posesión, intervenciones forzosas administrativas y las medidas 
especiales previstas en el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, que realizará la 
Superintendencia Nacional de Salud.  
 
“Este examen será realizado por la Superintendencia Nacional de Salud o por la universidad 
con acreditación institucional que ésta designe, por lo menos una vez cada año.  
 
“El examen se podrá presentar cuando el aspirante lo desee, y de aprobarlo, se entenderá 
renovada su inscripción por un nuevo periodo igual al inicialmente concedido. 
 
“La persona inscrita que no logre aprobar el examen en ese periodo máximo de cinco (5) 
años, contados desde el momento de la inscripción inicial en el registro o desde la 
presentación del último examen presentado y aprobado, según corresponda, será excluida 
del registro y removida de los encargos que se encuentre desempeñando en dicho 
momento”. 

 
Que para la implementación de la mencionada Resolución se definieron equipos de trabajo 
por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y la Superintendencia Delegada 
para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, los cuales se vienen 
reuniendo desde septiembre de 2016, inclusive a través de reuniones con los funcionarios 
de la Superintendencia de Sociedades encargados del registro de promotores, liquidadores 
e interventores. 
 
Que en el proceso de implementación la Oficina de Tecnología desde el punto de vista 
técnico no resulta viable la adopción del registro de Supersociedades, por tanto se decidió 
crear un nuevo software por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.   

 
Que para el proceso de contratación de la institución educativa que se encargará del diseño, 
aplicación y entrega de resultados del examen de ingreso al RILCO, se está adelantando un 
estudio de mercadeo con diferentes instituciones de educación superior. 
 
Que a la fecha, se encuentra en etapa final de desarrollo por parte de la Oficina de 
Tecnologías de la Información, en conjunto con la Superintendencia Delegada para las 
Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud, el aplicativo del nuevo 
registro de interventores, liquidadores y contralores (RILCO), creado en la Resolución 2599 
de 2016.  
 
Que a su vez, el proceso para la realización de los exámenes de ingreso y permanencia en 
el registro de interventores, liquidadores y contralores creado por la Resolución 2599 de 2016 
de la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentra en etapas de contratación, 
desarrollo y ejecución. 
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Que de conformidad con lo señalado anteriormente, es necesario prorrogar la entrada en 
vigencia e implementación del nuevo registro de interventores, liquidadores y contralores 
(RILCO) a más tardar hasta el 31 de octubre de 2017. 
 
Que el artículo 23 de la Resolución 2599 de 2016 dispone en relación con la remoción del 
agente interventor, liquidador o contralor, que: “En caso de comprobar incompetencia, no 
acatamiento de los lineamientos fijados por la Superintendencia Nacional de Salud, mala 
evaluación en el desempeño de sus funciones, incumplimiento de sus deberes o funciones, 
retardo injustificado en el cumplimiento de sus deberes, reportes negativos a las centrales de 
información de riesgos financieros, o la comisión de delitos contra el patrimonio económico, 
de cualquier agente interventor, liquidador o contralor, el mismo podrá ser removido de su 
cargo por el Superintendente Nacional de Salud, en cualquier momento, en decisión 
discrecional.”  

 
Que, en aplicación de lo establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 296 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, dentro de las atribuciones generales otorgadas en los 
procesos de liquidación forzosa administrativa de entidades vigiladas, corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Salud designar, remover discrecionalmente y dar posesión a 
quienes deban desempeñar las funciones de liquidador y contralor, y fijar sus honorarios.  
 
Que, de acuerdo con lo anterior, se considera pertinente modificar el artículo 23 de la 
Resolución 2599 de 2016. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, este Despacho, 
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO.  MODIFICAR el artículo 49 de la Resolución 2599 de 2016 “por medio 
de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la inscripción, designación, fijación de 
honorarios, posesión, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones, reemplazo y otros 
asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las entidades objeto, por 
parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de las medidas especiales de toma de 
posesión e intervención forzosa administrativa y las medidas especiales previstas en el 
artículo 68 de la Ley 1753 de 2015.”, el cual quedará así: 

“Artículo 49 Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial. Las disposiciones contenidas en la misma aplicarán 
para los casos que deban decidirse con posterioridad a su aplicación e 
implementación. 

“Para el efecto, la lista actualmente existente en desarrollo de lo dispuesto por la 
Resolución 1947 de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud seguirá vigente 
hasta tanto se implemente definitivamente el nuevo registro de interventores, 
liquidadores y contralores creado en el presente acto administrativo, lo cual debe darse 
a más tardar el 31 de octubre de 2017”. 

ARTÍCULO SEGUNDO.  MODIFICAR el artículo 23 de la Resolución 2599 de 2016, el cual 
quedará así: 

 
“Artículo 23. Remoción del agente interventor, liquidador o contralor. El 
Superintendente Nacional de Salud podrá, en cualquier momento, remover del cargo al 
agente interventor, liquidador o contralor, conforme la facultad discrecional otorgada en 
el literal a) del numeral 1 del artículo 296 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero”. 
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ARTÍCULO TERCERO.  PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

 
Dada en Bogotá D.C., a los  

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

                                                                  ORIGINAL FIRMADO POR: 

 

 

NORMAN JULIO MUÑOZ MUÑOZ 
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD 

 
Proyectó:                   Rafael Wilches Durán - Contratista 
Revisó:  Emilia Vargas Aldana, Asesora de la Dirección de Medidas Especiales para los Prestadores de Servicios de Salud y las 

Entidades del Orden Territorial. 
Walter Romero Alvarez, Director de Medidas Especiales para las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. 

                Francisco Morales Falla, Jefe Oficina Asesora Jurídica (E) 
Aprobó:  Javier Antonio Villarreal Villaquirán. Superintendente Delegado para las Medidas Especiales. 























REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

RESOLUCIÓN NÚMERO 2021420000015451-6 DE 2021

Por la cual se prorroga la medida de intervención forzosa administrativa para
administrar la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE) HOSPITAL EMIRO QUINTERO

CAÑIZARES del municipio de Ocaña - Departamento de Norte de Santander,
identificada con el NIT 890.501.438-1.

EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren
los artículos 154, 230 parágrafo 1 y 233 de la Ley 100 de 1993, los artículos 114,
115, 116, 291 y 335 del Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema

Financiero), modificado por la Ley 510 de 1999, el artículo 68 de la Ley 715 de
2001, el numeral 5° del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007 modificado por el
artículo 124 de la Ley 1438 de 2011, el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, el

artículo 17 de la Ley 1966 de 2019,  los artículos 9.1.1.1.1 y 9.1.2.1.1 del Decreto
2555 de 2010, los artículos 2.5.5.1.1 y 2.5.5.1.9 del Decreto 780 de 2016, el

Decreto 1542 de 2018,el numeral 7 del artículo 7 del Decreto 1080 de 2021 y, 

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Constitución
Política, la Seguridad Social en su componente de atención en salud, es un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,  coordinación y
control  del  Estado,  con  sujeción  a  los  principios  de  eficiencia,  universalidad  y
solidaridad. 

Que en virtud del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, el Estado intervendrá en el
servicio público de Seguridad Social en Salud, entre otros con el fin de garantizar la
observancia  a  los  principios  consagrados  en  la  Constitución  Política  y  en  los
artículos 2 y 153 de la citada ley, este último modificado por el artículo 3 de la Ley
1438 de 2011.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, aplicable al Sistema de Seguridad Social en Salud por remisión
del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 9.1.1.1.1 del
Decreto 2555 de 2010, la toma de posesión e Intervención Forzosa Administrativa
para Administrar, es una medida especial que tiene por finalidad, "(...) establecer si
la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible colocarla en condiciones de
desarrollar  adecuadamente  su  objeto  social,  o  si  se  pueden  realizar  otras
operaciones que permitan lograr mejores condiciones (…)”.

Que el artículo 42 de la Ley 715 de 2001, definió como competencia de la Nación en
el sector salud, la siguiente: "(...) 42.8. Establecer los procedimientos y reglas para
la intervención técnica y/o administrativa de las instituciones que manejan recursos
del  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud,  sea  para  su  liquidación  o
administración a través de la Superintendencia Nacional de Salud en los términos
que señale el reglamento (...)."

Que el artículo 68 de la citada ley enunciada en el párrafo anterior, le otorgó la
potestad a la Superintendencia Nacional de Salud de ejercer: “(…) la intervención
forzosa  administrativa  para  administrar  o  liquidar  las  entidades  vigiladas  que
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cumplan  funciones  de  (...)  Instituciones  Prestadoras  de  Salud  de  cualquier
naturaleza, así como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones
territoriales de salud, en los términos de la ley y los reglamentos. La intervención
de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de Salud tendrá una
primera fase que consistirá en el salvamento. (...)".

Que el numeral 5 del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007 modificado por el artículo
124 de la Ley 1438 de 2011, establece que la Superintendencia Nacional de Salud
para el desarrollo de sus funciones de inspección, vigilancia y control, tendrá como
base entre otros, el eje de acciones y medidas especiales estableciendo que: "(...)
Su objetivo es adelantar los procesos de intervención forzosa administrativa para
administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplen funciones de Entidades
Promotoras de Salud, Instituciones prestadoras de Salud de cualquier naturaleza y
monopolios  rentísticos  cedidos  al  sector  salud  no asignados  a  otra  entidad,  así
como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de
salud (…)”.

Que el artículo 68 de la Ley 1753 de 2015, dispone que el Superintendente Nacional
de Salud podrá ordenar o autorizar a las entidades vigiladas, la adopción individual
o conjunta de las medidas de que trata el artículo 113 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero  -EOSF,  con  el  fin  de  salvaguardar  la  prestación  del  servicio
público  de  salud  y  la  adecuada  gestión  financiera  de  los  recursos  del  Sistema
General de Seguridad Social en Salud.

Que  el  artículo  2.5.5.1.9  del  Decreto  780  de  2016,  en  concordancia  con  lo
establecido en el artículo 335 del Decreto Ley 663 de 1993-Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, modificado por el artículo 87 de la Ley 795 de 2003, dispone
que las medidas cautelares y la toma de posesión de bienes, haberes y negocios, se
regirán por las normas de procedimiento previstas en el artículo 116 del Decreto
Ley  663  de  1993  y  la  Ley  510  de  1999  y  serán  de  aplicación  inmediata.  En
consecuencia,  el  recurso  de  reposición  que  procede  contra  las  mismas  no
suspenderá la ejecución del acto administrativo.

Que el  artículo 17 de la Ley 1966 de 2019 determinó que todas las decisiones
administrativas que adopte la Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de
las funciones contenidas en el marco del eje de acciones y medidas especiales de
que trata el numeral 5° del artículo 37 de la Ley 1122 de 2007, serán de ejecución
inmediata  y,  en  consecuencia,  el  recurso  de  reposición  que  procede contra  las
mismas se concederá en el efecto devolutivo.

Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 012773 del 9 de
noviembre  de  2020, de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  115 del
Decreto Ley 663 de 1993 – Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ordenó “la
toma  de  posesión  inmediata  de  los  bienes,  haberes  y  negocios  de  la ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES DE OCAÑA en el departamento de
Norte de Santander identificada con el NIT. 890.501.438-1 por el término de seis (6)
meses (…)”, designando como Agente Especial al doctor  YAMIL ROBERTO BLEL
CERVANTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.632.980 de Sabanalarga
Atlántico.

Que la Superintendencia Nacional de Salud por medio de la Resolución 0005492 del
7 de mayo  de 2021, prorrogó  la medida de intervención forzosa administrativa
para administrar la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES del municipio
de  Ocaña  departamento  de  Norte  de  Santander,  identificada  con  el  NIT
890.501.438-1 por el término de seis (6) meses; es decir, hasta el 9 de noviembre
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de 2021.

Que  mediante  escritos  radicados  con  los  números  20219300403366542  y
20219300403368532 de 25 de octubre de 2021, el Agente Especial Interventor de
la  ESE  Hospital  Emiro  Quintero  Cañizares,  doctor  Yamil  Roberto  Blel  Cervantes,
presentó a esta Superintendencia informe de gestión con el estado de avance de la
medida  de  intervención  forzosa  administrativa  para  administrar,  así  como  una
solicitud  de  prórroga  adicional  por  el  término  de  un  (1)  año,  manifestando  lo
siguiente: 

“(…) 

De  las  25  estrategias  establecidas  en  el  plan  de  acción  de  la  prorroga  siete  se
encuentran   ejecutadas   o  ejecutándose  al  100%,  cinco  del  componente  técnico
científico, uno del componente administrativo y uno del componente jurídico como se
observa en la siguiente tabla. (…)

 En este  orden  de  ideas  y  enfatizando  en  la  trayectoria  demarcada  a  partir  del
escenario  natural  de  esta intervención administrativa, se demuestra que en ejercicio de
la gestión propia efectuada durante el tiempo de ejecución  de  la  medida,  incluida  la
prórroga  inicial   otorgada,   ha  sido posible  exponer  un  avance  directo (…)  de
cumplimiento  institucional  respecto  del  subsanamiento  de  los hallazgos asistenciales,
administrativos,  financieros  y  jurídicos  evidenciados  de  manera  primaria;  los  cuales,
ciertamente, se  instituyen  como  el  eje  rector  fundante  de  la  ejecutoria  de  este
proceso  de  intervención  que  motivaron  la estructuración   determinante   del   Plan
de   Mejoramiento   Institucional   formalmente   aprobado   por   la Superintendencia
Nacional  de  Salud;  Plan  de  Mejoramiento  respecto  del  cual  se  establece  una
proyección  vigente,  garante  y  consolidada  de  ejecución  continua  hasta  el  31  de
Diciembre de 2021.

Son  grandes  los  avances  institucionales  logrados  durante  este  período,  pudiendo
observar entre otros aspectos un  fortalecimiento  del  portafolio  de  servicios   producto
de  la   apertura   de  nuevas  especialidades,   un fortalecimiento  de  la  contratación
suscrita   con   las   Empresas   Responsables  del   Pago  producto   de   una   mejor
negociación tarifaria y un incremento en la recuperación de la credibilidad institucional a
partir de la confianza generada por los usuarios, contratistas, proveedores y especialistas
para con la entidad.  Esto ha conllevado a un aumento en las ventas de servicio, mejoras
en el  recaudo,  mejoras en el  nivel  de satisfacción en la atención y  mejoras  en  la
infraestructura   institucional;   así   como   también,   mejoras   importantes   en   los
indicadores  de calidad y prestación de servicios, circunstancias estas que a todas luces
se derivan del nivel de compromiso, eficiencia y capacidad de resolución frente a cada
necesidad propia del ejercicio misional.

Los avances evidenciados determinan que las acciones emprendidas son las adecuadas y
que debe generarse el  espacio  continuo  para  que  estas  se  fortalezcan  y  permitan
abonar   el   camino   para   alcanzar   los   objetivos  trazados  en  la  búsqueda  de  la
autosostenibilidad institucional de manera integral.  

A su turno, el ejercicio de estabilización de la operación corriente muestra avances por lo
que de continuar bajo este actuar, subsistiría un escenario asiduo de viabilidad financiera
y administrativa, toda vez que son claras las estrategias desplegadas y relevantes los
resultados obtenidos en todos los frentes intervenidos, pudiendo articularse  a  corto
plazo   un   crecimiento   sostenible   apalancado   en   criterios   de   calidad   en   la
prestación  de servicios y satisfacción del usuario. 

Consideramos que se debe prorrogar la medida debido a que los progresos alcanzados
durante el tiempo de gestión  de  esta  agencia  interventora,  han  generado  un  clima
de  equilibrio  institucional  que  ha  permitido implementar y dar continuidad a  las
acciones  planteadas;   sin  embargo,   la  razón  más  importante que  motiva esta
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solicitud  de  prórroga  se  circunscribe  primordialmente  a  la  responsabilidad  social  y
humanitaria  que  asume  la  ESE  Hospital  Emiro  Quintero  Cañizares  por  su  nivel  de
atención y su ubicación geográfica.

De  otra  parte  pero  no  menos  importante,  resulta  necesario  enfatizar  que  una  vez
identificado  el  alto  impacto  generado  por  los  procesos  judiciales,  ejecutivos  y  de
jurisdicción  coactiva  promovidos  en  contra  de  la  entidad,  se  precisa  garantizar  la
continuidad ininterrumpida de la medida a partir de los direccionamientos fijados, en el
entendido  que  se  hace  necesario  como  mecanismo  auténtico  para  la  salvaguarda
institucional,   posibilitar   la  prolongación   permanente   de   la   suspensión   de   los
procesos  ejecutivos  y  de  jurisdicción  coactiva,  así  como también  del  levantamiento
de   las   medidas   cautelares   adversas   decretadas   respecto   de   estas   causas
sumariales,  toda  vez  que  en  virtud  de las  potestades  facultativas  determinadas  en
el  marco  de  constitución reglamentario de la medida de intervención frente a este
concepto, la entidad se ha podido blindar de posibles embargos,   logrando  oxigenar  su
ejercicio   financiero  y  administrativo,  generando  acciones  de  mejora encaminadas  a
brindar  un  cumplimiento  programático  y  planificado  de  los  pasivos  constituidos  por
estos procesos sin afectación a la operatividad institucional.

En  conclusión  y  tomando  en  consideración  equilibrada, valorativa  y  ponderada  los
argumentos  de  juicio expuestos, solicitamos se estudie de manera objetiva la viabilidad
de conferir ininterrumpidamente, por un  término  de  ejecución  no  inferior  a  Doce
(12)  meses,  una  prórroga  de  la  Medida  de  Intervención Forzosa Administrativa para
Administrar decretada para esta Empresa Social [d]el Estado”.

Que la Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud (E) en
concepto de seguimiento a la medida de intervención forzosa administrativa para
administrar la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES del 28 de octubre
de 2021, concluyó sobre la situación actual de la ESE lo siguiente:

“(…)
La evaluación general de la medida registra un 71% de cumplimiento de las metas
establecidas  en  el  plan  de  acción  (indicadores  FÉNIX),  para  la  mayoría  de  los
componentes se observa mejoramiento respecto a los resultados de los indicadores
mínimos de gestión encontrados en la línea base. 

El  plan  de  mejoramiento  que  contiene  los  hallazgos  de  la  medida  se  encuentra
aprobado y en ejecución, este plan tiene plazo de cumplimiento al 31 de diciembre de
2021, fecha de corte con la que se evaluarán los resultados alcanzados.  

Con  relación  a  las  órdenes  impartidas  para  la  prórroga  de  la  medida  se  logra  el
cumplimiento de 8 de las 25 órdenes, 9 presentan cumplimiento parcial  y 8 no se
cumplieron  durante  este  término,  estas  últimas  corresponden  a  6  órdenes  del
componente administrativo y financiero y 2 del componente jurídico, se destaca el
avance  total  o  parcial  para  las  10  órdenes  del  componente  técnico  científico.  Al
respecto,  se  debe  avanzar  de  manera  ágil  en  el  desarrollo  de  las  actividades
propuestas en el plan de trabajo, evitando así la prolongación en el tiempo para su
cumplimiento. 

Los siguientes son los resultados por componente: 

Componente Administrativo y Financiero 

La ESE formuló y reestructuró el plan de mantenimiento hospitalario con seguimiento
a  la  ejecución  de  las  actividades  programadas,  realizó  el  levantamiento  físico  del
inventario de los equipos, logrando ajustar el cronograma de mantenimiento según su
estado,  lo  que  permitió  un  cumplimiento  del  100%  y  99%  de  las  actividades  de
mantenimiento preventivo para julio y agosto de 2021, respectivamente. 
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Durante la medida de intervención se ha dado cumplimiento al pago oportuno de las
obligaciones con el personal de planta, con relación a los pagos a contratistas persona
natural y jurídica se realizan de acuerdo con la fecha de radicación de las cuentas. 
 
El pasivo de la Entidad al 30 de septiembre de 2021 presenta incremento del 87% con
respecto al inicio de la medida, incremento derivado por la subestimación del pasivo,
teniendo en cuenta que en este no se encontraban registrados los créditos judiciales y
la provisión de procesos jurídicos, tampoco se realiza[b]a un registro oportuno de los
costos y gastos de la operación, no obstante, la reactivación de servicios impactó en
este incremento. 

La radicación oportuna de la facturación durante la medida registra niveles óptimos,
sin embargo, continúa pendiente el reporte y aclaración de la gestión realizada sobre
las devoluciones recibidas a la facturación radicada en meses anteriores. 
 
El  balance  presupuestal con  reconocimiento a  agosto  de  2021  es  de 1,55,  lo  que
indica  que  los  ingresos  reconocidos  cubren  las  obligaciones  registradas  al  31  de
agosto  de  2021. Se  registra  cumplimiento  en  la  meta  de  facturación  durante  la
medida, logrando niveles superiores y en algunos meses el valor encontrado al inicio
de la medida ha sido superado hasta en un 50%, al respecto, se encontró un promedio
mensual de $6.100 millones, el cual durante la medida ha alcanzado un promedio de
$7.797 millones. 
 
Al  31  de  agosto  de  2021 el  balance  presupuestal  con  recaudo  de  la  operación
corriente fue del 0,67, es decir, que el recaudo de enero a agosto de 2021 no cubrió
en  su  totalidad  los  costos  y  gastos  de  la  operación,  sin  embargo,  el  balance
presupuestal de vigencias anteriores fue del 4,27, lo que significa que la operación se
financia con el recaudo de cartera de períodos anteriores. 
 
La Entidad en materia de depuración contable y financiera ha logrado avanzar en el
registro de créditos judiciales, provisión de procesos jurídicos, ajustes del deterioro de
cartera,  conciliación  entre  áreas,  aclaración  de  saldos  de  naturaleza  contraria,
levantamiento físico del inventario de bienes de consumo y devolutivos, entre otros;
no obstante, no logró culminar la ejecución del plan de trabajo para la depuración de
los  estados  financieros,  el  cual  tenía  un  cronograma  de  cumplimiento  al  30  de
septiembre  de  2021,  por  lo  tanto,  no  se  logró  la  razonabilidad  de  los  estados
financieros a ese corte. 
 
Al respecto, se precisa que los avances de la depuración de los estados financieros
reportados  por  la  Entidad  se  encuentran  pendientes  del  proceso  de  auditoría  y
evaluación por parte de la revisoría fiscal. 
  
Al  cierre  del  último  mes  analizado  continúa  sin  registrarse  la  totalidad  de  las
obligaciones de la operación, según lo indica la Entidad se debe a dificultades en el
sistema de información,  específicamente por la fecha de registro en el  módulo  de
presupuesto, al respecto, se deben tomar las medidas necesarias para garantizar el
registro oportuno de estas obligaciones. 
 
Con relación al valor de los ingresos percibidos de los operadores de servicios durante
la medida se registra;  sin  embargo,  continúa pendiente  que la ESE identifique los
períodos  a  los  que  corresponde  el  ingreso  registrado,  así  como  el  detalle  de  la
amortización de la deuda que tiene uno de los operadores. 

Respecto  a  la  integralidad  del  sistema  de  información  no  se  tienen  avances
adicionales durante la prórroga de la medida como se evidencia en el sistema FÉNIX.
El Agente Especial Interventor informó que se presentan limitaciones en el sistema
actual en aspectos de seguridad y ejecución, no siendo suficiente su actualización, por
lo  que  se  deben  tomar  otras  medidas  que  permitan  solucionar  las  dificultades
identificadas  en  cuanto  a  la  consistencia  de  la  información,  consolidación  e
integralidad de todos los módulos. 
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Para lograr en el corto tiempo culminar las actividades pendientes es indispensable
que se tomen medidas más contundentes y oportunas por parte del Agente Especial
Interventor,  adicionalmente,  es  necesario  para  el  seguimiento  y  monitoreo  de  la
medida que se garantice el reporte oportuno, con calidad y consistencia de los datos. 

Componente Jurídico 

De acuerdo con lo presentado por la entidad, se efectuó la revisión de la normativa
contractual de la ESE, frente a la Resolución 5185 de 2013, las normas internas,  las
modificaciones  o  implementaciones  normativas y los  principios  de  la  función
administrativa; por lo que se procedió a modificar el Manual de contratación. 
 
La  entidad  presentó  un  análisis  de  impacto  normativo  frente  a  la  gestión  de  las
contrataciones previas a la identificación del manual de contratación, indicando que
no hubo impacto negativo y que se dio cumplimiento a la legalidad en los procesos. 
 
Se celebraron las sesiones del comité de conciliación, con la periodicidad establecida,
garantizando el cumplimiento para la toma de decisiones. 
 
La  entidad  cuenta  con un  equipo  de  trabajo compuesto  por profesionales  del
derecho para  la  gestión  de  defensa  judicial  y  de contratación;  no obstante, en  los
resultados  relacionados  con la  gestión  de  títulos  judiciales,  defensa  judicial y
contractual no se ha logrado un avance importante que permita la consolidación de
un modelo que genere resultados de impacto para el hospital.   
 
En lo relacionado con el archivo de contratación se ha mejorado el proceso en cuanto
al espacio, la custodia del archivo, la organización de los expedientes, el control por
parte de un responsable.  
 
En lo relacionado con la depuración y recaudo de títulos judiciales,  las actividades han
sido  lentas debido  a  que  no existe  una  dinámica que  permita  la  celeridad  en la
consecución de información para la toma de decisiones y posteriormente adelantar el
recaudo. 
 
La entidad adolece de un liderazgo jurídico que oriente la entidad al cumplimiento de
los  objetivos  del  área  que  impacten  la  gestión  del  hospital y prevengan  la
materialización de riesgos jurídicos. 
 
La  entidad  tiene  dificultad  en  la  entrega  de  información,  relacionada  con  la
oportunidad y la calidad de esta, lo que adicionalmente genera incertidumbre y falta
de datos para concluir respecto al seguimiento del componente. 
 
La entidad mejoró unificando la base de datos inicial de los procesos contractuales, no
obstante, en el reporte solicitado en Fénix se observa falta de control de los procesos
contractuales en sus diferentes etapas. 
 
Componente Técnico Científico 

Frente a la efectividad de la atención se concluye que el hospital procura brindar un
ambiente seguro en el manejo del binomio madre e hijo en donde por lo general, no
se presenta mortalidad perinatal por fallas en la prestación del servicio aunado a que
no han presentado mortalidad materna. 

Con  relación a  la  experiencia  en  la  atención  se  concluye  que  la  entidad  procura
brindar un servicio de consulta médica especializada oportuna y acorde a su nivel,
atendiendo la demanda en el  departamento del  Norte de Santander  y  su área de
influencia, Además al asegurar el hospital las condiciones de acceso y la oportunidad
en la  prestación  del Triage II  y  la  consulta  de  urgencias,  optimiza  el  abordaje  del
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paciente que ingresa por urgencias, minimizando así, el riesgo de empeoramiento de
la patología por la cual el paciente acude a este servicio. 

Se concluye frente a la gestión del riesgo, que la entidad aún no ha logrado alcanzar
las metas propuestas teniendo en cuenta factores externos como la pandemia por
Covid-19, pese a la puesta en marcha de estrategias que impactarían en la Promoción
de la salud y prevención de la enfermedad, como es la implementación del modelo de
atención  primaria  en  salud  familia  y  comunidad,  basado  en  el Modelo  de  Acción
Integral Territorial -MAITE el cual no tenía el hospital. 

Respecto  al  cumplimiento  de  los  requisitos  de  habilitación  la  ESE  no  ha  logrado
cumplir con la meta toda vez que frente al estándar de infraestructura se encuentran
muchos incumplimientos  por ser una edificación antigua,  no obstante,  han logrado
avances frente a los procesos prioritarios, talento humano y dotación. 
 
Frente  a  la  seguridad  clínica  se continúa  observando,  un  comportamiento  que  se
encuentra dentro de los índices endémicos de la entidad y dentro de los estándares
nacionales, reflejándose así la efectividad de la vigilancia epidemiológica activa. 

El hospital  procura brindar la prestación del servicio en un espacio seguro y en un
ambiente controlado, que están implementado la política de seguridad del paciente y
en monitoreando la adherencia  a algunas  de  las Guías  de  Manejo  y  Protocolos  de
Atención”.  

Que de conformidad con lo establecido en la Resolución 20215100013052-6 del 17
de septiembre de 2021 “Por  la  cual  se  crea y  conforma el  Comité  de Medidas
Especiales  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Salud”  en  sesión  del  Comité  de
Medidas  Especiales  llevada  a  cabo  los  días  02   y  03  de  noviembre  de  2021,
conforme  consta  en  Actas  Nos.  5  y  6,  respectivamente;  la  Delegada  para
Prestadores de Servicios de Salud al culminar la presentación sobre el estado actual
de  la  ESE,  recomendó  al  Superintendente  Nacional  de  Salud  la  prórroga  de  la
medida de intervención forzosa para administrar por el término de seis (6) meses.

Que, de conformidad con lo anterior, el Superintendente Nacional de Salud acoge la
recomendación del Comité de Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional
de  Salud  de  ordenar  la  prórroga  de  la  medida  de  intervención  forzosa
administrativa para administrar la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
del municipio de Ocaña departamento de Norte de Santander, por el término de
seis (6) meses, esto es, hasta el hasta el 09 de mayo de 2022.

Que  la  prórroga  de  la  medida  de  intervención  forzosa  para  administrar  busca
garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud en condiciones de
calidad,  oportunidad,  seguridad  y  continuidad  dentro  de  los  principios  de
subsidiariedad  y  complementariedad  en   el  municipio  de  Ocaña  -  Norte  de
Santander y áreas de influencia. Adicionalmente, es importante advertir al  Agente
Especial Interventor de la ESE Hospital Emiro Quintero Cañizares, dar cumplimiento
a los  compromisos  definidos en el  plan de mejoramiento aprobado conforme el
plazo establecido.  De igual  forma deberá,  durante el  término de duración de la
prórroga,  adelantar  las  acciones  a  que  haya  lugar  para  lograr
resultados efectivos, cumplir y mejorar los indicadores mínimos de gestión del plan
de acción, lograr la razonabilidad de los estados financieros al cierre de la vigencia
2021, así  como,  lograr  la  estructuración  e  implementación  de  soluciones  que
impacten  positivamente  los  componentes  de  carácter  administrativo,  financiero,
jurídico y asistencial que en su conjunto permitan superar las falencias identificadas
en lo que va corrido la medida de intervención y respecto de lo cual se emitirán las
respectivas órdenes en la parte resolutiva de esta resolución.
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Que en virtud de lo expuesto el despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. ORDENAR la prórroga de la medida de intervención forzosa
administrativa  para  administrar  la  ESE  HOSPITAL  EMIRO  QUINTERO
CAÑIZARES–  departamento  de  Norte  de  Santander,  identificada  con  el  NIT
890.501.438-1,  ordenada mediante  Resolución  012773 del  9  de noviembre  de
2020; por el término de seis (6) meses, es decir, hasta el 09 de mayo de 2022, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
ARTÍCULO  SEGUNDO.  ORDENAR  al  Agente  Especial  Interventor  reportar  la
información para efectos de seguimiento en el Sistema de Gestión y Control de las
Medidas Especiales (FÉNIX) con la calidad y la oportunidad definida en el párrafo
cuarto del  artículo sexto de la Resolución 012773 del  9 de noviembre de 2020.
Adicionalmente, debe dar cumplimiento a las siguientes órdenes en el marco de la
prórroga de la medida al Agente Especial Interventor:
 

i. Ajustar  el  cronograma  del  plan  de  depuración  contable  y  culminar
la ejecución  de cada una de las actividades allí  establecidas, con el  fin  de
que al cierre del 31 de diciembre de 2021 se logre la razonabilidad de los
estados financieros.   

ii. Mejorar el recaudo corriente considerando que a septiembre de 2021 este se
encuentra en el 50%. 

iii. Aclarar el pasivo y definir su exigibilidad, adicionalmente, definir el plan de
pagos para su saneamiento. 

iv. Avanzar en la conciliación,  depuración y recaudo de la cartera registrada,
para lo cual se debe formular y ejecutar plan de trabajo, participar en las
diferentes mesas que se convoquen, y realizarlas de manera directa con cada
una  de  las  entidades  responsables  de pago  -  ERP,  hacer  uso  de  las
herramientas para la gestión de cobro que se tengan establecidas al interior
de la institución y depurar la cartera registrada de las ERP en proceso de
liquidación o liquidadas. 

v. Caracterizar, realizar  seguimiento y  tomar  los  correctivos  necesarios
sobre las devoluciones recibidas luego de la radicación de la facturación por
prestación de servicios de salud.

vi. Continuar implementando controles para el registro oportuno de obligaciones
en la contabilidad y presupuesto, según el período en que se recibe el bien o
presta el servicio, reflejando así la realidad de la institución en cada cierre
contable.  

vii. Analizar  y  evaluar  las  condiciones  de  los  servicios  de  salud  que  se
encuentran  tercerizados  a  través  de  operadores,  con  el  fin  de  que  se
identifique  claramente  el  beneficio  a  favor  de  la  ESE, adicionalmente,  es
necesario llevar control  del recaudo efectivo, así como de la periodicidad y
condiciones establecidas.   

viii. Estructurar plan de implementación,  integración  o de funcionalidad de los
módulos del sistema integrado de información, detallando las actividades por
realizar, de una forma organizada, clara y consecuente con la medición del
indicador. 
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ix. Revisar, actualizar y socializar los procesos y procedimientos institucionales,
con el fin de garantizar su adherencia al interior de la ESE. 

x. Realizar un estudio y análisis de costos por servicio, con el fin de identificar,
analizar y controlar la producción frente al costo de operación, considerando
el  incremento  que  presentan  los  ingresos,  costos  y  gastos  como
consecuencia de la reactivación de los servicios. 

xi. Documentar  la  definición  del  riesgo  jurídico,  actualizar  los  registros  en
la información jurídica y conciliar con contabilidad para el adecuado registro. 

xii. Implementar y documentar  el  proceso de gestión contractual,  que incluya
todas las actividades, identificando las entradas y salidas del  proceso,  los
puntos de control, los responsables, previendo todas las actividades desde la
definición de  las  necesidades;  las  etapas: precontractual,  contractual
y poscontractual; así como adoptar las medidas de mejora de los manuales
supervisión e interventoría de los contratos.  

xiii. Continuar  con la  documentación del  proceso  de  archivo y
correspondencia, designando  un  responsable  de  acuerdo  con  la
normativa, estructurando  el  área y  los  responsables con  las  funciones  y
actividades correspondientes,  actualización  de  las  TRD,  adelantar  la
clasificación y el inventario de información.  

xiv. Continuar  con  la  depuración  jurídica (títulos  judiciales  y  procesos),  la
consecución  de  piezas  procesales y  la  conciliación  con  las áreas para  la
adecuada articulación de los procesos y la conciliación de cifras. 

xv. Culminar la gestión de identificación y saneamiento de los bienes inmuebles,
adoptar  las  decisiones  correspondientes  y  proceder  con  los  registros  y
reportes en los sistemas correspondientes. 

xvi. Realizar la evaluación de la implementación de la política de prevención del
daño antijurídico de acuerdo con la Resolución número 0182 del 4 de marzo
de 2021 de la ESE, análisis del contexto normativo, teniendo en cuenta al
momento de la evaluación el  ciclo de defensa jurídica y el contexto de la
entidad. 

xvii. Continuar prestando en  condiciones  de  calidad y  bajo los
lineamientos del Ministerio  de  Salud  y  Protección  Social la  atención  a
pacientes Covid-19, cumpliendo con lo  asignado  por  el  Instituto
Departamental  de Salud del Norte  de  Santander  frente  al Plan Nacional
de Vacunación contra el Covid-19.  

xviii. Dar cumplimiento  al  plan  de  acción  que  permita  alcanzar  y  mantener  la
adherencia al Manual de buenas prácticas de esterilización y a la totalidad de
las Guías Prioritarias en maternidad. 

xix. Frente al  cumplimiento de los  requisitos  de  habilitación  por
servicios, continuar  disminuyendo  la  brecha  entre  lo  observado  versus  lo
esperado interviniendo sobre todo el estándar de infraestructura. 

xx. Terminar la  medición  de  la totalidad de  las guías  de  interés  en  salud
pública como  sífilis  gestacional  y  congénita,  tuberculosis,  epilepsia  y  el
estatus convulsivo entre otras. 
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xxi. Terminar la  implementación del Programa  de  Seguridad  del  Paciente  de
acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social. 

xxii. Frente  a  la  gestión  del  riesgo, desarrollar  las  acciones  necesarias para
mejorar y alcanzar las metas propuestas que impacten positivamente en la
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, evaluando el modelo
de atención primaria en salud familia y comunidad, basado en el Modelo de
Acción Integral Territorial -MAITE.  

ARTÍCULO  TERCERO.  NOTIFICAR  ELECTRÓNICAMENTE el  contenido  del
presente acto administrativo a la ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
del municipio de Ocaña departamento de Norte de Santander, identificada con el
NIT  890.501.438-1  a  través  del  Agente  Especial  Interventor  doctor  YAMIL
ROBERTO BLEL CERVANTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.632.980
de  Sabanalarga  Atlántico  en  su  condición  de  representante  legal  de  la  ESE
HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES o quien haga sus veces o se designe
para  tal  efecto,  a  la  cuenta  de  correo  electrónico:  yblel@hotmail.com o
gerencia@heqc.gov.co o en el correo que para tal fin, indique el Grupo de Gestión
de  Notificaciones  y  Comunicaciones  adscrito  a  la  Dirección  Administrativa de  la
Superintendencia  Nacional  de  Salud,  en los  términos  del  artículo  4  del  Decreto
Legislativo 491 de 2020 y lo señalado en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO PRIMERO. Si  no pudiere  practicarse  la  notificación  electrónica  de
conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, notifíquese personalmente el
contenido del presente acto administrativo al representante legal, o a quien haga
sus  veces,  o  a  quien  se  designe  para  tal  fin,  enviando  citación  al  correo
electrónico yblel@hotmail.com o a la dirección física en la  calle 7 # 29-144 Barrio
La Primavera del municipio de Ocaña departamento de Norte de Santander o en el
sitio  que  para  tal  fin  indique  el  Grupo  de Gestión  de  Notificaciones  y
Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos de los
artículos  67  y  siguientes  de  la  Ley  1437  de  2011  (Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado por la Ley 2080 de
2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley
1437 de 2011, si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de cinco (5)
días del envío de la citación, NOTIFICAR POR MEDIO DE AVISO el presente acto
administrativo,  remitiendo  copia  integral  del  mismo  al  correo
electrónico yblel@hotmail.com     o a la dirección física en la  calle 7 # 29-144 Barrio
La Primavera del municipio de Ocaña departamento de Norte de Santander o en el
sitio  que  para  tal  fin  indique  el  Grupo  de  Gestión  de  Notificaciones  y
Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Salud.

ARTÍCULO  CUARTO.   COMUNICAR el  contenido  de  la  presente  resolución  a
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la Carrera 8 No. 6 C-38 de Bogotá
D.C.  o  a  la  dirección  electrónica:  notificacionesjudiciales@minhacienda.gov.co;
atencioncliente@minhacienda.gov.co;  al  Ministerio  de  Salud  y  Protección
Social en  la  Carrera  13  32-76  piso  1  en  la  ciudad  de  Bogotá  o  la  dirección
electrónica  notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co;  a  la  Administradora  de  los
Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES  a la Avenida
Calle 26 # 69 - 76 Torre 1 Piso 17 Centro Empresarial Elemento en Bogotá, D.C. o a
las  direcciones  electrónicas:  notificaciones.judiciales@adres.gov.co,
correspondencia1@adres.gov.co y correspondencia2@adres.gov.co:  al
Gobernador del departamento de Norte de Santander o a quien cumpla con
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las  respectivas  funciones  en  la  dirección  electrónica:
gobernacion@nortedesantander.gov.co o  secjuridica@nortedesantander.gov.co o
en la dirección física Avenida 5ª Calle 13 y 14 Esquina de la ciudad de Cúcuta del
departamento de Norte de Santander;  o a la dirección que para tal fin indique el
Grupo  de  Gestión  de  Comunicaciones  y  Notificaciones  de  la  Superintendencia
Nacional de Salud.

ARTÍCULO  QUINTO.  Contra  la  presente  resolución  procede  el  recurso  de
reposición,  que  deberá  ser  interpuesto  dentro  de  los  diez  (10)  días  hábiles
siguientes  a  su  notificación,  y  remitido  a  la  dirección  habilitada para  recibo  de
correspondencia:  Carrera 68A No.  24B -  10,  torre  3,  piso 4 Edificio Plaza Claro,
Bogotá D.C. (atención presencial  de lunes a viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.) o al
correo  electrónico  correointernosns@supersalud.gov.co,  de  conformidad  con  lo
previsto en el artículo 76 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. Lo ordenado en la presente resolución será de ejecución inmediata.
En  consecuencia,  el  recurso  de  reposición  que  proceda  contra  la  misma  no
suspenderá  la  ejecutoriedad  del  acto  administrativo  y  procederá  en  el  efecto
devolutivo, en los términos del inciso tercero del artículo 2.5.5.1.9 del Decreto 780
de 2016, artículo 335 del Decreto Ley 663 de 1993 modificado por el artículo 87 de
la  Ley 795 de 2003 y el artículo 17 de la Ley 1966 de 2019.

ARTÍCULO  SEXTO.  La  presente  resolución  rige  a  partir  de  la  fecha  de  su
expedición.

Dada en Bogotá D.C., a los 09 días del mes 11 de 2021.

FABIO ARISTIZABAL ÁNGEL
SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD 

Elaboró:     Angélica Cuéllar Angulo – Profesional Especializado 
Revisó:      José Manuel Suárez Delgado – Asesor
                  Nayibe Lucia Julio Simanca – Directora de Medidas Especiales para Prestadores de Servicios de Salud

Willis Simancas Mendoza - Superintendente Delegado para Prestadores de Servicios de Salud
María de los Ángeles Meza Rodríguez – Directora Jurídica
Claudia Maritza Gómez Prada – Asesora del Despacho del Superintendente Nacional de Salud
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