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Bogotá 19 de Mayo de 2020   

 

Doctor 
FABIO ARISTIZÁBAL ÁNGEL 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 
Dirección de Medidas Especiales 
Carrera 68A No. 24B – 10  
Edificio Plaza Claro, Torre 3, pisos 4, 9 y 10 
Ciudad, D.C. 

 

REFERENCIA: Rendición de cuenta Final — Proceso liquidación FUNDACION 
SALUD BOSQUE EN LIQUIDACION 

Apreciado Doctor: 

De manera atenta, adjunto el Informe Final del proceso de liquidación voluntaria de la 
FUNDACION SALUD BOSQUE EN LIQUIDACION. 

Quedamos atentos a cualquier observación o ampliación que llegaren a considerar al 
presente informe. 

Recibo notificaciones los correos electrónicos: 

direccion@clinicaelbosque.com.co  

 

Cordialmente, 

 

 

ALCIRA VALDERRAMA CAÑIZARES 

Agente Liquidadora Especial 

Fundación Salud Bosque En Liquidación 
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A. MARCO LEGAL 

Conforme a las directrices impartidas por la Supersalud en referenciado 1-2018-

077890, documento 2-2018-075516, para efectos de perfeccionar el trámite de 

una disolución y liquidación de IPS, cuando nos señala los siguientes aspectos:  

“.- Debemos de someternos al trámite de la  liquidación privada o voluntaria, que 

se encuentra regulado por los artículos 225 al 249 del Código de Comercio.- 

Conforme a la Circular Única No. 047 de 2007, Título IX Capítulo V: 

Liquidación Voluntaria (Supresión y Liquidación) de la Superintendencia 
Nacional de Salud, al concluir el proceso liquidatario por “Liquidación Voluntaria”, 

conforme al CAPITULO. V - Liquidación Voluntaria (Supresión y Liquidación), del 
Título IX, al cierre del proceso liquidatario le aplican las siguientes normas: 

Numeral 1.4. Rendición de Cuentas e Informe Final: 

“1. 4 Rendición de Cuentas e informe final. Al concluir la Liquidación Voluntaria, Pública y 
Privada, el Agente Liquidador de la entidad debe enviar a la Superintendencia Nacional de 
Salud — Delegada para Medidas Especiales, un informe final de gestión en medio físico, en el 
que se indique la finalización del Cronograma de Actividades del proceso liquidatario...” 

Numeral 2.3. Rendición de cuentas e informe final: 

“.. 2.3.3. Informe final: al terminarse la liquidación con todos los soportes del caso”. 
Conforme a lo anterior, a continuación, se presenta el Informe Final al concluir el 
Cronograma del proceso liquidatario de la FUNDACION SALUD BOSQUE  en Liquidación 
Voluntaria.” 

A. 1. ANTECEDENTES DE LA LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 

1.1. La Universidad el Bosque mediante la Resolución número 250 de 

2003, por la cual se crea la Fundación Salud Bosque. El Claustro de la Universidad 

el Bosque, resuelve en sesión extraordinaria del día 3 de diciembre de 2003, Acta 

N° 063 crear la Fundación Salud Bosque y aprobar los Estatutos de la 

Fundación los cuales contienen: Capítulo I: Nombre, naturaleza, domicilio y 

duración. Capítulo II: Objeto de la Fundación y desarrollo del mismo. Capítulo III: 

De los fundadores. Capítulo IV: Patrimonio. Capítulo V: Órganos de dirección y 

administración. Capítulo VI: Revisor fiscal. Capítulo VII: Del patronato. Capítulo 

VIII: Disolución y liquidación. Capítulo IX: De la dirección inicial. Iniciando sus 

operaciones a partir de Mayo de 2004. 

1.2. El Consejo Directivo de la Fundación Salud Bosque, mediante Acta No. 0259 

del 17 de julio de 2018, según lo estipulado en los estatutos aprobó la disolución 

y consecuente liquidación. 

1.3. Mediante Acta N° 0264. De fecha 23 de octubre de 2018 del Consejo 

Directivo de la Fundación Salud Bosque, nombro como agente Liquidador de la 

Fundación Salud Bosque a la Doctora Alcira Valderrama Cañizares para iniciar el 

proceso liquidatorio a partir del 1 de diciembre de 2018; siendo aprobada por 

unanimidad. De igual forma se realizó la elección del Representante Legal 

Suplente y Revisoría Fiscal para el proceso de Liquidación.  

1.4. A partir del 1 de diciembre de 2018, fecha de la cual cesó el desarrollo del 

objeto social como IPS, quedando disuelta y en proceso de liquidación voluntaria 

el que concluyó el 30 de Junio de 2019. 
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Otros antecedentes del proceso liquidatario voluntario, quedaron consignados en 

el Informe Preliminar que fue radicado en la Superintendencia Nacional de Salud -

en adelante Supersalud- con NURC 1-2019-100300 del 22 de febrero de 2019. 

A. 2. NORMAS APLICABLES AL PROCESO DE LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 

DE LA FUNDACION SALUB BOSQUE. 

La Fundación Salud Bosque, en su condición IPS y como entidad sin ánimo de 

lucro, vigilada por la Superintendencia de Salud, es una entidad de naturaleza 

especial y derecho privado, siéndole aplicable a la liquidación, las normas y 

procedimiento previsto en el Código de Comercio, con fundamento en lo cual se 

desarrolló el proceso liquidatario.  

Al respecto el artículo 2.5.3.9.65 del Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, establece: “De la 
aplicación del código de comercio. Para la liquidación a que se refiere el artículo anterior y 
en todos los demás casos que se produzca, se podrán aplicar las normas previstas en los 
Capítulos IX y X del Código de Comercio, en todo aquello que sea compatible con la 
naturaleza del proceso aplicable a las instituciones sin ánimo de lucro” en concordancia con 
lo previsto en el artículo 58 del Decreto 1088 de 1991, incorporado en el Decreto 780 de 
2016. 

Conforme a lo anterior, la Fundación Salud Bosque como entidad privada sin 

ánimo de lucro se sujeta, para el caso, a las normas de la legislación civil y 
comercial antes descritas y en el marco del proceso de liquidación voluntaria y su 

Informe Final, a las disposiciones que se consideran procedentes de la 
Superintendencia Nacional de Salud, dado que en lo general, la normatividad es la 
del Código de Comercio. 

En cuanto a las normas de la Superintendencia Nacional de Salud y del sector de 
la seguridad social, en el proceso liquidatario se observaron, las siguientes 

normas: 

 Con el reporte de la información establecida en el Título IX Medidas 
Especiales Capitulo 5 de las liquidaciones voluntarias de la Circular Única 

047 de 2007, modificada por la C.E. No.049 de 2008, se hadado 
cumplimiento a los reportes en la Plataforma RVCC, así como la establecida 

en la sección II- Instrucciones en el numeral 4 subnumeral 4.1 literal k de 
la Circular Externa 016 de 2016 en la Plataforma nRVCC y el cargue de los 
soportes de entrega de las Historias Clínicas conforme lo establecido en la 

Resolución 839 del 23 de marzo de 2017, en el Sistema FÉNIX. 

 Informe Preliminar que fue radicado en la Superintendencia Nacional de 

Salud -en adelante Supersalud- con NURC 1-2019-100300 del 22 de febrero 
de 2019. Cumplido 

- INFORMES MENSUALES DE LA LIQUIDACIÓN – 

Informe de Rendición de Cuentas. 

Correspondiente al periodo del proceso liquidatario Diciembre de 2018 – 30 Junio 
de 2019. 

 Informe mensual Diciembre radicado NURC 1-2019-115455 

 Informe mensual Enero radicado NURC 1-2019-134879 

 Informe mensual Febrero radicado NURC 1-2019-157055 

 Informe mensual Marzo radicado NURC 1-2019-228008 
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 Informe mensual Abril radicado NURC 1-2019-280623 

 Informe mensual Mayo radicado NURC 1-2019-363335 

 Informe mensual Junio radicado NURC 1-2019-592395 

Cumplido. Reportado en Informe Gestión. 

Cumplido.- Información consolidada operativa y financiera del proceso 

liquidatario”, tema reportado en los informes remitidos, en su oportunidad, a esa 
Superintendencia. 

• Circular Única Consolidada 047 de 2007, Circular Externa 052 de 2008 que la 
modificó expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud. 

El Capitulo Quinto del Título IX — Medidas Especiales, relaciona los informes que la 
administración y el Revisor Fiscal deben remitir a la Superintendencia Nacional de Salud, 
detallando su contenido y periodicidad, iniciando con el Informe Preliminar y  
terminando con el presente Informe Final y el de Rendición Final de Cuentas.  

Informe de Rendición de Cuentas. 

Cumplido: Rendición de cuenta aprobado por el consejo Directivo de la 

Fundación, mediante acta No.283 del 24 de Julio de 2019, Correspondiente al final 
del proceso de liquidación voluntaria. (Anexo No. 1) 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.4. Rendición de Cuentas e informe final del 
CAPITULO. V - Liquidación Voluntaria (Supresión y Liquidación), del Título IX, de la 
Circular Externa No. 052 de 2008, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, al 
concluir el proceso liquidatario por “Liquidación Voluntaria”, cuando se trate de 
separación del cargo del Agente Liquidador, por retiro o terminación del proceso, el 
informe de rendición de cuentas se debe presentar al Contralor y/o Revisor Fiscal, dentro 
de los ocho (8) días siguientes a la fecha de la separación del cargo; y a la 
Superintendencia Nacional de Salud — Delegada para Medidas Especiales, dentro de los 
diez (10) días siguientes, con la información correspondiente al último trimestre, las 
notas a los estados financieros básicos y el dictamen del Contralor y/o Revisor Fiscal 
sobre los estados financieros.  

Cumplido: Presentado ante esa entidad mediante el radicado No. NURC 1-2019-
592395 

Informe Trimestral de Gestión. “1.3. Informes trimestrales de gestión. El Agente 
Interventor de la entidad sometida a liquidación deberá reportar trimestralmente y de 
acuerdo a las fechas indicadas en esta circular y mientras dure la liquidación voluntaria,  
la información de los componentes administrativos, económicos, jurídicos, laborales, en 
los tipos de archivos aquí señalados, aclarando que, sí no figura el tipo de archivo, se 
entiende que debe ser remitido en medio físico”. 

Cumplido. 

1er- Informe Trimestral 01 enero al 31 de marzo de 2019. Se realizó la transmisión 

de los archivos correspondientes. Las plataformas RVCC y nRVCC fueron habilitadas 

para el cargue de los archivos correspondientes a la circular única y circular 016 el 

día 16 de Abril de 2019, debido a que los formatos que tenía habilitados la 

plataforma no correspondían a los requeridos para entidades en proceso de 

liquidación. Luego de recibir este soporte el día 2 de Mayo se realizó el cargue 

exitoso de archivos de la Circular Única 047 en la plataforma RVCC teniendo en 

cuenta los cambios que debía hacerse en los datos reportados. 
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El cargue de estos archivos no pudo ser finalizado el día 2 de mayo debido a que 

estos debían ser firmados por el Revisor Fiscal y el periodo 2018 fue validado por 

KRESTON el día 3 de mayo y el periodo 2019 el día 6 de mayo. Cumpliendo las 

validaciones del sistema de la Superintendencia. 

Fechas de cargue de archivos en las plataformas 

Periodo Octubre – Diciembre 2018:  

 Reportado en plataforma RVCC el día 2 de Mayo de 2019 

 Reportado en plataforma NRVCC el día 3 de Mayo de 2019 

Periodo Enero – Marzo 2019: 

 Reportado en plataforma RVCC el día 2 de Mayo de 2019 

 Reportado en plataforma NRVCC el día 6 de Mayo de 2019 

Periodo Abril  - Junio 2019: 

 Reportado en plataforma RVCC el día 31 de Julio de 2019 

Los archivos reportados en las dos plataformas fueron los siguientes 

1.- Plataforma RVCC: 

 Formato 342 Relación de procesos judiciales en curso 

 Formato 343 relación detallada de procesos de contratación 

 Formato 344 Plata de personal, personal de contrato 

 Formato 345 Situación de los pensionados a cargo de la empresa 

 Formato 347 Cronograma de actividades 

2.- Plataforma nRVCC 

 Formato FT012 Relación de Bienes del Proceso de Liquidación 

 Formato FT013 Gastos Administrativos del Proceso de Liquidación 

 Formato FT014 Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Liquidación 

 Formato FT015 Directorio, Acreencias, Pasivo Cierto No Reclamado y Pago 

Informe Mensual de Gestión. Del Liquidador y del Revisor Fiscal 

“Mientras dure la liquidación, donde se evidencie el grado de avance de cada una de las 
actividades establecidas en el Cronograma del proceso de liquidación. En lo sucesivo se debe 
remitir físicamente dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes.” 

Cumplido. Se han radicado en la Superintendencia Nacional de Salud los informes 
de la gestión de los meses de Diciembre de 2018, enero, febrero, marzo, abril, 

mayo y junio de 2019.  

B. CONTENIDOS INFORME FINAL PROCESO LIQUIDATORIO DE 

FUNDACION SALUD BOSQUE  EN LIQUIDACION VOLUNTARIA  

Conforme a las disposiciones de control y vigilancia de la Superintendencia 
Nacional de Salud y en particular, ajustado a lo estipulado en la Circular única  

047 de 2007 y sus modificaciones, la FUNDACION SALUD BOSQUE en Liquidación 
Voluntaria, remitió a la Superintendencia Nacional de Salud los informes: 

preliminar, de gestión mensual, trimestrales y de rendición de cuentas 2018, 2019 
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y el de rendición de cuentas al cierre del proceso liquidatario se presenta con este 

informe. 

A continuación, se desarrolla el Informe Final, documentado los aspectos 

principales del proceso liquidatario de la FUNDACION SALUD BOSQUE en 
liquidación voluntaria, así como la información financiera y contable consolidada 
durante la ejecución del cronograma del proceso liquidatario concluido el 

30/06/2019. 

B. 1. INFORMACIÓN SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES DEL PROCESO LIQUIDATARIO. 

El proceso de liquidación voluntaria inició el 01 de diciembre  de 2018 y concluyó 
el 30 de junio de 2019. El cronograma inicial, como sus modificaciones y 

definitivo, al igual que el presupuesto, con todas las actividades del proceso 
liquidatario, quedaron documentadas en los informes, mensual, trimestral y de 

rendición de cuentas 2018 y 2019, presentados a la Superintendencia Nacional de 
Salud, los cuales fueron remitidos previamente al Revisor Fiscal y reportados al 
ente de control conforme a los procedimientos definidos por el mismo. 

Cuadro número 1. 

ACTIVIDAD – NOMBRE FECHA FINAL DE 
EJECUCION 

ESTADO 

FINALIZACION DEL 
PROCESO 

30-06-2019 Culminado 

INVENTARIO DE ACTIVOS 
Y PASIVOS 

31-12-2018 Culminado 

ACREENCIAS 30-06-2019  

Periodo de pago de 
acreedores de la masa 

31-03-2019 /  

30-06-2019 

Parcialmente terminado por 
recuperación de cartera 

Constitución de las 
provisiones para  PAR 

30-06-2019 Culminado 

Constitución de 
PATRIMONIO AUTONOMO 
DE REMANENTES 

27-12-2019 Culminado – Fiducia Banco de 
Bogotá – CTO 3-1-90280 – (Anexo 
7) 

ACTIVOS 30-06-2019  

Venta de Activos 01-12-2018 /  

30-06-2019 

Culminado 

Cobro de cartera 01-12-2018 / 30-06-
2019 

Durante la liquidación se efectuó 
directamente por el área de cartera 
– a partir del cierre del proceso, se 
suscribió contrato de cobro de 
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cartera por 3 meses posteriores. A la 
fecha de este informe aún se tiene 
cartera por recuperar o conciliar. 

Liquidación de contratos 30-06-2019 Culminado 

ARCHIVO 01-12-2018 / 30-06-
2019 

Culminado – se suscribió contrato 
de Mandato con la empresa BOX & 
LOCK experta en gestión 
documental para que culmine la 
labor de entrega de historias clínicas 
a las entidades faltantes, labor 
culminada en sep.30 de 2019.  

El archivo administrativo se 
encuentra en custodia en inmueble 
obtenido mediante contrato de 
comodato por 25 años suscrito con 
la Universidad el Bosque. 

PROCESOS JURIDICOS 30-06-2019  

Cobro de cartera- procesos 
jurídicos 

30-06-2019 Dr. Manuel Leyva – contrato suscrito 

Procesos de 
responsabilidad medica 

15-07-2019 Dr. Clara Mogollón y la doctora 
Alejandra Milena Sossa Doza-
contrato suscrito 

Procesos civiles y laborales 30-06-2019 Dra. Yolanda Cárdenas Naranjo – 
contrato suscrito 

Procesos laborales 30-06-2019 Dr. Luis Felipe Bonilla Escobar- 
contrato suscrito 

 

B.2. INFORMACIÓN CONSOLIDADA OPERATIVA Y FINANCIERA DEL 

PROCESO LIQUIDATARIO. 

Gestión Recurso Humano 

B.2.1. Planta de personal en la FUNDACIÓN SALUD BOSQUE al inicio y terminación 

del proceso liquidatario. 

Se hicieron los acuerdos con los trabajadores, médicos y acreedores que prestaron 

de una forma u otra el servicio de salud, y que por ende según lo dispuesto por C-

1158 de 2018 y C- 539 de 2010, se debe atender dichos pagos, y  en virtud de la 

prelación legal a los trabajadores deberán pagársele en efectivo y no con los 

bienes muebles y enseres que aún se encuentran en la CLINICA (establecimiento 

de comercio de la FUNDACION SALUD BOSQUE). 

El área de Recursos humanos, la clínica el bosque cerro a noviembre 30 de 2018 

con 320 funcionarios, de los cuales 33 funcionarios presentaron carta de renuncia 
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al 30 de noviembre de 2018, terminación de contrato sin justa causa a 1 

funcionario, terminación de contrato por mutuo acuerdo a 131 funcionarios, 

terminación de la cuota Sena de 19 aprendices, a diciembre 31 de 2018, se 

mantienen 22 funcionarios corresponden a fuero maternal, fuero por enfermedad 

laboral y fuero por pensión, A junio 30 de 2019, se cancelaron los 3 últimos 

contratos laborales que se encontraban vigentes debido a la finalización del 

proceso de liquidación cerrando el proceso en forma definitiva para la fecha del 

presente informe. 

La bonificación por retiro voluntario se programó para cancelarla en el mes de 

febrero de 2019. Los pagos por conceptos salariales y bonos por retiro de la 
Fundación Salud Bosque a diciembre de 2019 ascendieron a $4.266.885.643. 

A continuación se ilustra el comportamiento de los pagos y del gasto de personal 

por contrato laboral, efectuados durante el proceso de liquidación: 

Cuadro número 2. 

Pasivo
Saldo a 1 

Diciembre 2018

Reclasificacion a 

Ajuste al 
Causaciones Pagos

Saldo a Junio 

30 2019

Beneficio a empleados 3.558.939 -91.373 431.337 3.898.903 0

MOVIMIENTO MENSUAL SALDO INICIAL

Diciembre 2018 3.558.939 140.821 135.967 3.563.793

Enero 2019 3.563.793 76.837 801.844 2.838.786

Febrero 2019 2.838.786 113.995 1.194.833 1.757.948

Marzo 2019 1.757.948 11.806 687.399 1.082.355

Abril 2019 1.082.355 -60.104 9.747 574.840 457.158

Mayo 2019 457.158 -24.474 7.625 433.284 7.025

Junio 2019 7.025 -6.795 70.506 70.736 0

Beneficio a empleados

 

Durante el proceso de liquidación se hicieron los pagos relacionados con la nómina 

de planta de personal vinculado mediante contrato a término indefinido y fijo, así 

como los respectivos pagos de la seguridad social. 

De igual forma es importante mencionar que a los trabajadores desvinculados se 

les cancelaron todos los estipendios laborales y de la seguridad social a que tenían 
derecho por sus servicios durante su tiempo de vinculación y durante el proceso 

de liquidación en la Fundación Salud Bosque. 

Personal activo a diciembre de 2018 

Figura nomina al inicio del proceso de liquidación 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No. 03 personal de nómina al inicio del proceso de liquidación 

 
 

Renuncia

18%

Terminacion de contrato 

sin justa causa

1%

Mutuo acuerdo

71%

Cuota sena

10%

Re nuncia

Terminacion  d e contr ato s in  justa cau sa

Mu tuo acu erdo

Cu ota sena



 

FUNDACION SALUD BOSQUE- EN LIQUIDACION 

Dirección: calle 134 n° 7B-41 E-mail: direccion@clinicaelbosque.com.co 
Bogotá D.C. Colombia 

P á g i n a  9 | 25 

 

 

A 30 de Junio 2019 se cancelaron los 3 contratos laborales que continuaban 
vigentes. A continuación se relacionan las 3 personas que se encontraban en 
nómina. 

1.- Fanny Esperanza Orrego. El día 30 de junio se realizó la terminación de 

contrato por común acuerdo, donde se le cancelo  indemnización por los años 

trabajados, acreencias laborales y demás aspectos derivados a la protección 

laboral por propensión por un valor de $47.839.638.  

2.- Alexandra Cruz Cuesta. El día 30 de junio donde se le dio por terminado el 

contrato y se le pagaron los 7 días restantes para finalizar su licencia de lactancia. 

3.- Karen Tatiana Ramos. El día 30 de junio donde se le dio por terminado el 
contrato haciéndole pago de sus días 61 días pendientes para la terminación de su 

licencia de lactancia. 

Conforme los ingresos percibidos y en cumplimiento de los pagos en estricto 

cumplimiento del deber legal de la agente liquidadora, pudo cumplir con el pago 

de la clasificación dada a las acreencias, encontrándose en primer lugar las 

acreencias laborales. 

CUOTA APRENDIZ SENA: Previo a los requerimientos, objeciones y recursos 

tramitados por parte de la Fundación al Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena la 

entidad remite documento para notificar a la Fundación el día 17 de junio de 2019 

el contenido de la resolución No 11-04584 de 2019, donde resuelven no fijar cuota 

Identificación Nombres Apellidos Tipo Contrato Fecha Inicio Fecha Vencimiento Descripción Estado Cargo Descripción Cargo

39812770 ALBA LUCERO SILVA ENCISO F 01/06/2017 31/05/2019 ACTIVO ORIENTADOR DE CIRUGIA

51633283 MARIA EVELIA DIAZ ROA F 13/04/2015 12/04/2019 ACTIVO AUXILIAR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

53140729 JENNYFER BLANCO SUPELANO F 12/01/2016 11/01/2019 ACTIVO INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

80815985 ANDRES FELIPE AVILA LIBERATO F 10/01/2016 09/01/2019 ACTIVO CAMILLERO

1016021170 JENNY CAROLINA BELTRAN GONZALEZ F 03/03/2014 02/03/2019 ACTIVO SECRETARIA DE CIRUGIA

1016082820 DANIELA ALEXANDRA ACOSTA SANCHEZ F 01/04/2017 31/03/2019 ACTIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA

1033734990 NEIDA LORENA LOAIZA LOZANO F 26/05/2014 25/05/2019 ACTIVO ORIENTADOR URGENCIAS

1033789677 TANNIA JASBLEIDY TORRES MATEUS F 05/04/2017 04/04/2019 ACTIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA

1057601457 SANDRA PAOLA CRISTANCHO TRIANA F 30/05/2017 29/05/2019 ACTIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA

39613597 ROSA ISABEL GONZALEZ BONILLA F 01/02/2007 31/01/2019 ACTIVO AUXILIAR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

52410225 ALEXANDRA CRUZ CUESTA F 08/06/2012 07/06/2019 ACTIVO INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

53177491 KAREN TATIANA RAMOS MATEUS F 15/01/2013 14/01/2019 ACTIVO FISIOTERAPEUTA

1013585726 KAREN LORENA NOVOA MONROY F 04/11/2008 20/03/2019 ACTIVO AUXILIAR DE ESTERILIZACION

1077971159 HEIDY ALEXANDRA RODRIGUEZ VILLAREAL F 20/06/2012 19/06/2019 ACTIVO ENFERMERA (O) JEFE

21110418 FREDESMINDA MURILLO BOHORQUEZ I 01/06/1994 ACTIVO AUXILIAR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

39523739 MARIA ESPERANZA RODRIGUEZ ORJUELA I 11/05/1998 ACTIVO CAJERO AUXILIAR

51838947 MARIA MIYERE DEL CARMEN LOPEZ TORO I 19/11/1993 ACTIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA

35509737 MARIA HERMINDA FUQUENE CASTILLO I 03/09/1997 INACTIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA

39664867 CLARA MARGARITA GALARZA PARRAGA I 02/05/1993 INACTIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA

39775199 GLORIA JEANNETTE ANTONIO GONZALEZ I 01/08/1995 INACTIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA

40371650 FANNY ESPERANZA ORREGO GARCIA I 04/12/1997 INACTIVO ENFERMERA AUDITORA CUENTAS MEDICAS

41894959 LUZ MERY BARCO VELEZ I 21/11/1989 INACTIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA

52291175 SUSANA ELIZABETH NIÑO ERAZO I 11/06/1995 INACTIVO AUXILIAR DE ENFERMERIA

80874217 VLADIMIR CRUZ MEDINA S 29/01/2018 29/01/2019 ACTIVO PRACTICANTE DE PSICOLOGIA

1007153149 YURY DANIELA CARDENAS CARDENAS S 16/07/2018 16/01/2019 ACTIVO APRENDIZ SENA  ADMINISTRATIVO EN SALUD

1016103912 ANGIE VIVIANA BRICEÑO GUIO S 17/08/2018 16/02/2019 ACTIVO APRENDIZ SENA AUXILIAR DE ENFERMERIA

1019101818 ENAD LICETH MARTINEZ DUCUARA S 06/04/2018 30/04/2019 ACTIVO APRENDIZ SENA AUXILIAR DE ENFERMERIA

1026576313 SANDRA MILENA ARDILA ALFONSO S 01/09/2017 31/03/2019 ACTIVO APRENDIZ SENA AUXILIAR DE ENFERMERIA

1033819540 JERSSON YESIT ZULUAGA FONSECA S 09/08/2018 08/02/2019 ACTIVO APRENDIZ SENA AUXILIAR DE ENFERMERIA

1075671899 LUIS FERNANDO SIERRA REY S 18/07/2018 17/01/2019 ACTIVO TECNOLOGO AMBIENTAL

1103713179 YEIMY JOHANNA DIAZ SANTOYO S 16/01/2018 18/01/2019 ACTIVO APRENDIZ TECNOLOGO OCUPACIONAL
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de aprendices a cargo de la empresa a partir del 23 de octubre de 2018 en virtud 

de que nos asistía razón de la exoneración de la imposición de la cuota 

moderadora de aprendices por el proceso de liquidación, dado esto, los estados de 

cuenta recibidos en meses pasados quedarían anulados por la resolución, lo que 

implica una exoneración del cobro por la suma de $25.426.901.   

PERSONAL APOYO PROCESO DE LIQUIDACION: A partir del mes de diciembre 

de 2018, el personal dispuesto al proceso de liquidación, que presta los servicios 

en la FUNDACION SALUD BOSQUE EN LIQUIDACION, se contrató mediante la 

modalidad de contrato por prestación de servicios (OPS) en un promedio entre 52 

y 64 personas. El presupuesto aprobado para este rubro asciende a la suma de 

$540.080.781 

Ejecución de gastos Personal OPS que apoyo el proceso de liquidación: 

PRESUPUESTODE GASTOS PARA LA LIQUIDACION

 ( EGRESOS )

Presupuesto Proceso 

de Liquidación 2018-

2019

Ejecutado 

Diciembre 2018

Ejecutado Enero 

2019

Ejecutado 

Febrero  2019

Ejecutado Marzo 

2019

Ejecutado Abril 

2019

Ejecutado Mayo  

2019

Ejecutado Junio 

2019

Total Ejecutado 

Dic.  - Junio 2019

TALENTO HUMANO

PLANTA PERSONAL LIQUIDACION 540.080.781 89.064.053 81.710.720 81.643.632 84.487.386 88.459.495 91.107.941 97.094.756 613.567.983

EJECUTADO

FUNDACION SALUD BOSQUE  EN LIQUIDACION

NIT  830,138,802-5

 

Se cumplió con el 98% del pago de los PRESTADORES DE SERVICIO MÉDICOS 

(MÉDICOS) TANTO DE PERSONAS NATURALES COMO DE EMPRESAS DE MEDICOS 

(PERSONAS JURIDICAS). 

TOTAL MEDICOS POR OPS  VALOR RECONOCIDO Y CANCELADO DE DICIEMBRE 2019 A JUNIO 2019 

 VALOR 

PENDIENTE POR 

PAGO A 30 DE 

JUNIO DE 2019 

34 402.968.077                                                                                                                   0 

PRIMERA CLASE: MEDICOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

TOTAL PAGOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO Y JUNIO-2019 DE CREENCIAS 

RECONOCIDAS

 

TOTAL EMPREAS DE 

MEDICOS 

 VALOR RECONOCIDO Y CANCELADO DE DICIEMBRE 2019 A JUNIO 

2019 (CxP) 

 VALOR 

CANCELADO 

 VALOR 

PENDIENTE POR 

PAGO A 30 DE 

JUNIO DE 2019 

16 1.856.835.252                                                                                                               1.729.372.542 156.162.710 

PRIMERA CLASE: MEDICOS - EMPRESAS MEDICAS

 

ACTOS ADMINISTRATIVOS: Con ocasión del proceso de liquidación, según se 

acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

autoridad competente LA SUBDIRECCION DE INSPECCION, VIGILANCIA, Y 

CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE 

BOGOTA DC, y con el fin de llevar a cabo la atención y pago de las obligaciones y 

las acreencias a nuestro cargo, se indican los medios de extinción de obligaciones 

y pago de acreencias, aplicables a la carga prestacional del proceso de liquidación, 

los acreedores de la entidad en liquidación, y, una vez se estableció la graduación 

y calificación de créditos, para lo cual se cumplió con el trámite de la publicaciones 
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a los acreedores para hacer valer sus derecho, así como las campañas de 

sensibilización para lograr exoneraciones de intereses y reducción del capital 

adeudado hasta de un 30%, y ello con fundamento a lo estipulado por el art 244 

del C de Co, que señala:  

“PAGO SIN INTERESES DE OBLIGACIONES A TERMINO: 

Por el hecho de la disolución se podrán pagar, sin intereses distintos de los que se 

hayan pactado expresamente y para los solos efectos de la liquidación todas las 

obligaciones a término contra la sociedad, inclusive aquellas cuyo plazo se haya 

pactado a favor de los acreedores”    

Razón por la cual se emitieron 12 resoluciones de reconocimiento y pagos de 

acreencias (ley 1797 de 2016, art 12 y Decreto 2555 de 2010), conforme a la 

siguiente tabla resumen: 

 

B.2.2 ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES 

 B.2.2.1 Situación de Acreencias y pagos a los Acreedores. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 232 del Código de Comercio, mediante 
aviso publicado el 1 y 2 de Diciembre de 2018 en el diario la Republica (Anexo 2), 

nuevamente se publica el 14 de diciembre de 2018 (Anexo 2), se informa inicio 
del proceso de liquidación y se da traslado del Inventario del Patrimonio Social a 

los acreedores y demás interesados de la FUNDACION SALUD BOSQUE en 
Liquidación Voluntaria, así como la recepción de las objeciones. Así también se 

realizó publicación al ingreso de las instalaciones de la institución, como en su 
página web. Anexo (avisos diario la Republica) 

B.2.2.2 Plan de pagos acreedores de la FUNDACION SALUD BOSQUE en 

liquidación. 

Las obligaciones a término a cargo de FUNDACION SALUD BOSQUE EN 

LIQUIDACION, correspondiente al pasivo externo se reconocerán y cancelarán de 
acuerdo con lo establecido en las normas aplicables, esto conforme a la 
clasificación se encuentra en el siguiente orden:    

PRIMERA CLASE:  LABORALES 
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SEGUNDA CLASE: IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES 

TERCERA CLASE:  ACREENCIA HIPOTECARIA 

CUARTA CLASE:  PROVEEDORES ESTRATÉGICOS. De conformidad con lo 

establecido en la Resolución 5521 de 2013, se entiende por actividad de salud 
como “el conjunto de acciones, operaciones o tareas que especifican un 
procedimiento de salud. Dentro de esta definición, se destacan tres (3) tipos de 

recursos que hacen parte de la actividad de salud, a saber:  

CUARTA CLASE SE SUBDIVIDE EN:  

PRIMERO ORDEN: FISICOS 
SEGUNDO ORDEN: HUMANOS 
TERCER ORDEN: TECNOLOGICOS 

QUINTA CLASE:  QUIROGRAFARIOS 

 
Dentro de los recursos de tipo físico y humano, tenemos a los prestadores del 

servicio de Salud, sus empleados de las diferentes IPS, así como las instalaciones 

donde se llevan a cabo los distintos procedimientos médicos que benefician al 

usuario final de la actividad de Salud. De igual forma nos encontramos con 

aquellos recursos tecnológicos que deben ser entendidos como las tecnologías en 

salud, concepto que ya fue definido como el “Concepto que incluye todas las 

actividades, intervenciones, insumos, medicamentos, dispositivos, servicios y 

procedimientos usados en la prestación de servicios de salud, así como los 

sistemas organizativos y de soporte con los que se presta esta atención en salud. 

 

La anterior clasificación permite ejercer las funciones del Agente especial, entre 

otras, administrar los activos de la FUNDACION EN LIQUIDACION, con el fin de 

lograr la satisfacción de los créditos de todos los acreedores, de esta manera los 

pagos se realizan observando los activos con que cuente la liquidada y a prorrata 

entre todos aquellos acreedores que hubiesen cobrado oportunamente su 

acreencia y la misma haya sido debidamente reconocida. 

Conforme al Plan de Pagos para con los empleados, Impuestos y demás 

acreedores prestadores de servicios de salud, en el Cuadro Número 4, se presenta 

el valor total reconocido, pagado y por pagar a los acreedores en cuantía de 

$12.718.948. millones, reconocidos por la FUNDACION durante el proceso 

liquidatorio, con un pendiente por pago de $5.775.079 millones, los cuales 

pasaran al patrimonio autónomo de remanente que atenderá dicha obligación 

conforme se dé el recaudo de las cuentas por cobrar que posee la fundación a 

Junio 30 de 2019. Quedando entendido que en la medida que se generen los 

recaudos, se efectúa su traslado al PAR por lo indicado. 

Cuadro No. 4 
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222 9.516.786.099            
ITEM CLASIFICACION ORDEN VALOR PENDIENTE POR PAGO

1 PRIMERA CLASE LABORALES LIQUIDACIONES 845.065.145                0

2 PRIMERA CLASE LABORALES ACUERDOS 2.864.453.304             0

3 PRIMERA CLASE MEDICOS MEDICOS OPS 402.872.279                0

4 PRIMERA CLASE EMPRESAS MEDICAS EMPRESAS MEDICAS 1.556.835.252             156.162.710                       

5 SEGUNDA CLASE IMPUESTOS IMPUESTOS NACIONALES Y DISTRITALES314.807.000                0

6 CUARTA CLASE PROVEEDORES ESTRATEGICOS PRIMER ORDEN 386.680.682                331.835.205                       

7 CUARTA CLASE PROVEEDORES ESTRATEGICOS SEGUNDO ORDEN 61.101.556                   61.101.556                         

8 CUARTA CLASE PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCERO ORDEN 5.116.629.036             4.513.838.332                   

9 QUINTA  CLASE QUIROGRAFARIOS BANCOS 633.657.090                175.294.876                       

10 DEMANDAS DEPURACION 536.847.147                536.847.147                       

12.718.948.491     5.775.079.826            

CXP TOMADAS 22 DE ENERO DE 2019

TOTAL  

Dación de pago a acreedores con activos en el mes de junio 2019 

La agente liquidadora con el fin de poder vender en forma trasparente, eficaz e 

inmediata teniendo en cuenta el cierre del proceso de liquidación hasta el día 30 
de junio de 2019, se llevó acabo la convocatoria a los interesados el día 20 de 
junio de 2019 a partir de las 9am y hasta las 12 am, así mismo se rindió informe a 

los acreedores de la gestión realizada por la agente liquidadora donde se podrá 
verificar el cumplimiento de pagos de acuerdo a la clasificación y orden de pagos.  

La dinámica utilizada del valor del bien fue el avaluó establecido en los libros 
contables, pero para efectos de hacer el procedimiento por analogía previsto en el 
art 451 del CGP, será la primera postura admisible el que ofrezca el 70% del 

avaluó, ante la ausencia de postores, la segunda opción admisible será el 50% del 
valor del avalúo y ante la ausencia de postores será el 40% del avalúo 

Como resultado del proceso de venta bajo la figura de dación en pago.  

Cuadro No. 5 

CLASIFICACION ORDEN VALOR RECONOCIDO VALOR VENTA SALDO ACUERDO

1 UNIVERSIDAD EL BOSQUE PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 1.215.205.063                         271.867.042                 943.338.021                    

2 LINDE DE COLOMBIA PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 107.896.836                             14.914.824                   92.982.012                      

3 LUCAS ANTONIO RUIZ PINTO PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 84.038.020                               4.311.602                     79.726.418                      

4 IPS RANGEL PRIMERA CLASE PRIMERA CLASE 72.976.789                               72.976.789                   -                                      

5 GRUPO VITAL PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 65.686.979                               100.000                         65.586.979                      

6 SERVICIO ASEO INDUSTRIAL SEASIN PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 25.586.689                               694.520                         24.892.169                      

7 ASEAR JB SAS JORGE ENRIQUE BUSTOS PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 12.982.616                               11.432.508                   1.550.108                        

8 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAMDI PROVEEDORES ESTRATEGICOS PRIMER ORDEN 11.234.815                               8.551.900                     2.682.915                        

9 QUIRUMEDICAS PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 10.624.698                               2.039.800                     8.584.898                        

10 CIBERMEDICAL PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 8.687.818                                 8.687.818                     -                                      

11 DISTRIBUCIONES INSTITUCIONALES DISING PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 5.393.432                                 851.563                         4.541.869                        

12 RITA MARIA MEDINA PROVEEDORES ESTRATEGICOS PRIMER ORDEN 4.854.646                                 4.854.646                     -                                      

13 H2O PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 3.936.836                                 3.791.928                     144.908                            

14 LUMI ASESORES PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 3.448.741                                 878.388                         2.570.353                        

15 FUND GROUP PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 2.925.996                                 2.925.996                     -                                      

16 MEDICAL CARE WELL PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 1.217.015                                 1.217.015                     -                                      

17 BOMBOLANDIA PROVEEDORES ESTRATEGICOS PRIMER ORDEN 1.060.930                                 1.060.930                     -                                      

18 CALIDAD MICROBIOLOGICA PROVEEDORES ESTRATEGICOS TERCER ORDEN 579.272                                     300.000                         279.272                            

19 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS PROVEEDORES ESTRATEGICOS PRIMER ORDEN 378.001                                     378.001                         -                                      

1.638.337.191         411.835.270    1.226.600.650  

ACREEDOR

TOTAL

VENTAS REALIZADAS EN SUBASTA Y/O DACION DE PAGO

 

Con ocasión a la valoración de las acreencias oportunamente presentadas a la 
liquidación de FUNDACION SALUS BOSQUE, se solicitó a los interesados para que 
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allegaran los soportes idóneos y pertinentes que sirviera como medio probatorio 

que acredite su derecho. Y, en aras de garantizar los principios que blindan este 
tipo de procesos, se tuvieron en cuenta, previo estudio técnico de los mismos, 

entre otros, documentos tales como, certificaciones, actas de conciliación, 
acuerdos de pago, depuraciones de cartera, pagos parciales, etc., de la cual se 
concluyó si les asistía o no derecho a los acreedores recurrentes. Situación que se 

refleja en cada caso concreto al cual se remite a cada uno de los acreedores 
recurrentes. 

Se excluye del proceso de liquidación voluntaria, por no haberse presentado al 
trámite del concursal, para reclamar su acreencia, los siguientes acreedores: 

CONSEC NIT  ACREEDOR  VALOR 

1 900237669 VID MEDICA LTDA 9.703.584           

2 900905226 BIOMEDIKA SAS 4.409.160           

3 830086318 INGEALIMENTOS SANEAM 880.000              

14.992.744            TOTAL  

B.2.2.4 Resultado operacional 2019 y acumulado de la Fundación Salud Bosque 
en Liquidación. 

En el Cuadro Número. 6, se refleja el resultado del proceso liquidatorio final con 

una pérdida acumulada de $-3.305.491 millones: 

Cuadro Número. 6 

 

Se ha previsto que parte de la pérdida acumulada no se ejecute, por cuanto se 
estimó en Pasivo Contigente la suma de $3.030 millones y considerando que con 



 

FUNDACION SALUD BOSQUE- EN LIQUIDACION 

Dirección: calle 134 n° 7B-41 E-mail: direccion@clinicaelbosque.com.co 
Bogotá D.C. Colombia 

P á g i n a  15 | 25 

 

lo que no se ejecute se pueda atender el pasivo reconocido correspondiente a la 

prelación y calificación de pago.  

B.2.2.5 Gestión final de recaudos durante el proceso liquidatario.  

Conforme se visualiza en el cuadro No.7, se presenta el movimiento mensualizado 

de la cartera desde Diciembre 2018 al 30/06/2019 fecha final del proceso de 
liquidación, con indicación del valor bruto y el valor neto, este al descontar la 

provisión por deterioro de cartera reconocido durante la vigencia del proceso. Por 
lo anterior la gestión final del recaudo de cartera durante el periodo de liquidacion, 
se registran en el siguiente cuadro de recaudos el cual se contempla aplicación de 

pagos identificados, glosa y recaudo, para concluir con un recaudo de $8.337.181 
millones.  

Cuadro Número. 7 

Activo
Saldo a 1 

Diciembre 2018

Reclasificacion a 

Ajuste al Patrimonio

Aplicación 

Pagos
Glosa Recaudo 

Saldo a Junio 

30 2019

MOVIMIENTO MENSUAL SALDO INICIAL

Diciembre 2018 13.483.001 711.544                              450.204                      2.531.447              11.212.894         

Enero 2019 11.212.894                 615.918                 195.505                      699.023                  9.702.448           

Febrero 2019 9.702.448                   1.102.804                          258.953                 29.378                         756.874                  9.760.047           

Marzo 2019 9.760.047                   441.742                 10.718                         909.079                  9.281.992           

Abril 2019 9.281.992                   558.675                 143.518                      807.475                  8.889.674           

Mayo 2019 8.889.674                   802.234                              501.536                 782.275                      2.037.382              6.370.715           

Junio 2019 6.370.715                   411.581                 347.735                      595.901                  5.838.660           

Cuentas por cobrar

 

Durante el periodo de la liquidación se realizaron gestiones tendientes a la recuperación 
de cartera,  

El día 18 de junio se realiza corte de cartera para ser presentada ante el Consejo Directivo 

y poder dar los resultados finales de la recuperación de la cartera, donde se demuestra el 

saldo real acreditado por las entidades responsables de pago, que valor se encuentra en 

proceso de auditoria por parte de las Eps o aseguradoras y el indicador de las facturas 

prescritas o que no son posiblemente recuperables en el tiempo por su prescripción o 

devoluciones sin poder subsanar dado que no se tramitaron las autorizaciones 

correspondientes de los servicios prestado o el Mipres de servicios No Pos, así mismo 

también el valor que se encuentra reconocido por las entidades pero que será cancelado 

por Adres que corresponden a los recobros de servicios No Pos así: 

Cuadro Número. 8 

    

RECONOCIDA 1.640.401.639$                                         

ENTRAMITE POR PARTE DE EPS 1.800.654.066$                                         

GLOSA - DEVOLUCIONES O ACEPTACIONES 975.364.032$                                             

RADICACIONES DE AÑOS ANTERIORES QUE NO SE 

ENCUENTRAN EL SOPORTES DE RADICADO 342.000.404$                                             

PAGOS  PENDIENTES POR APLICAR 129.649.181$                                             

PRESCRITAS 138.097.508$                                             

SALDOS ADRES RECONOCIBLES 578.278.301$                                             

CARTERAS NO POSIBLE CRUZAR CON LA ENTIDAD 112.277.740$                                             

TOTAL 5.716.722.871$                                         

ESTADOS CARTERAS ITEM

 

RECONOCIDA POR EPS 1.640.401.639$                 

ENTRAMITE POR PARTE DE EPS 1.800.654.066$                 

SALDOS ADRES RECONOCIBLES 578.278.301$                    

TOTAL 4.019.334.006$                 

SE CONSIDERA CARTERA RECUPERABLE
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En el proceso de la recuperación de la cartera en donde se dieron cesión de 

derechos a los diferentes proveedores, se realizaron levantamientos de glosas en 

con bajo margen de aceptación, conciliaciones financieras y en donde se 

aceptaron mayores valores cobrados dado que el sistema se encontraban de 

forma incorrecta parametrizados, el margen de perdida podría encontrarse dentro 

del 8% sobre la cartera entregada para gestión, teniendo en cuenta todos los 

estados en que se encontraron las facturas y su dificultad en el cobro; dando 

como resultado un margen positivo frente a la cartera recuperable y acreditada 

por las entidades para pago. 

Se indica al área de contabilidad igualmente que existen giros realizados que no 

podrán ser descargados por el área de cartera ya que a la fecha no se han podido 
identificar, y que las entidades no reportan las facturas a las cuales se les deberá 

aplicar dicho pago, por lo que al finalizar la operación contabilidad deberá 
descontar el valor indicado por el área de cartera sobre los saldos contables ya 

que si bien estos fueron girados y no descargados ya no serán susceptibles de 
cobro más adelante. 

Para el 28 de Junio se realizaron los últimos movimientos en el sistema dada la 

instrucción desde el área de contabilidad, de acuerdo a la información que se 

tenga por parte de las Eps, así mismo se entregaron los recibos que estaban 

pendientes realizar en bancos por el área de cartera y que no habían sigo 

legalizados por contabilidad en su cierre contable. 

A continuación, se relacionan las actas de reconocimiento de cartera por parte de 

las Eps a favor de la Fundación Salud Bosque en Liquidación. 

 Eps Coomeva por valor reconocido de $ 340.518.272 

 Eps Cruz Blanca valor reconocido de $ 272.008.802 

 Eps Cafesalud valor reconocido de $ 376.482.031 

 Eps Convida valor reconocido de $30.069.168 

 Eps Sura por valor reconocido de $128.519.519 los cuales fueron 

girados en el mes de Junio a la cuenta de Banco de Bogotá que para 

la fecha se encontraba en proceso de embargo los cuales no fueron 

posibles ser utilizados hasta que sean levantadas las medidas 

cautelares. 

Eps Famisanar valor reconocido ultima acta Pos $2.421.055.163 y no Pos 

$505.770.991. Sin embargo sobre esta cartera se realizó deducción de 

$2.032.264 millones, sobre negociación del mes de mayo, dado que se solicitó 

último cruce de cartera a la Eps y no se estuvo de acuerdo por parte de la 

Fundación con las cifras entregadas de la Eps no se firmó el acta. 
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Según certificación de fecha 27 de mayo de 2019 FAMISANAR giró la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 

(250.000.430), cumpliendo la orden de embargo del JUZGADO 8 CIVIL DEL 

CIRCUITO, ASUNTO: PROCESO EJECUTIVO No.2018-614, iniciado por IMPLANTES 

Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SAS VS: FUNDACION SALUD BOSQUE EN 

LIQUIDACION. 

 Eps Salud Vida valor reconocido por $6.577.363. 

 Eps Salud Total por valor reconocido por $27.244.066, esta acta ya 

se envió firmada desde el mes de mayo a la Eps, sin embargo la 

entidad no la ha devuelto firmada. 

 EPS SOS por valor reconocido de $34.360.823 en dos actas. 

A la fecha se cuenta con actas reconocidas por valor de $1.773.408.494 más el 

valor en cartera de Nueva Eps de $607.154.254 que aún se encuentra en proceso 

de cruce por parte de la entidad responsable de pago para un total de 

$2.380.562.748 ya que el restante se encuentra en proceso de revisión por 

parte de las entidades o no fue posible el cruce de cartera. 

La cartera con cierre a 30 de Junio de 2019 reporta un saldo de $5.555.081.558 

distribuida de la siguiente manera: 

Cuadro Número. 9 

ENTIDAD SALDO 

EPS FAMISANAR  $  1.411.175.319  

NUEVA EPS  $      607.154.254  

COOMEVA EPS  $      469.520.231  

CONSORCIO SAYP SOAT  $      334.787.773  

CRUZ BLANCA EPS  $      276.999.923  

EPS SURA  $      276.226.675  

COMPENSAR EPS  $      248.895.268  

SALUDCOOP EPS  $      137.543.572  

ADRES ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL 

SISTEMA GENERAL  $      122.857.838  

CAFESALUD ENTIDAD PREPAGADA  $      119.638.178  

SEGUROS DEL ESTADO SA  $        78.385.726  

SEGUROS DEL ESTADO SOAT  $        73.037.051  

SANITAS EPS  $        72.507.310  

CAFESALUD S.A  $        72.428.699  

SEGUROS COLPATRIA SA  $        72.270.925  

LA EQUIDAD SEGUROS  $        65.896.947  

FRESENIUS  $        62.520.763  

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO  $        62.443.718  

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPE  $        58.389.402  

SALUD TOTAL  $        58.009.445  

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS  $        57.029.499  

MEDIMAS EPS SAS  $        55.425.500  

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD  $        54.239.630  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  $        46.025.248  

SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES  $        36.200.372  
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ENTIDAD SALDO 

MUNDIAL DE SEGUROS SOAT  $        35.460.373  

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA  $        35.323.125  

CONVIDA-EPS  $        34.036.381  

CAPRECOM EPS  $        26.603.504  

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA  $        25.275.313  

COMPARTA  $        23.007.181  

MEDISANITAS SA   $        22.017.000  

EPS Y MEDICINA PREPAGADA  SURAMERIC  $        21.778.899  

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFA  $        21.442.641  

COLOMBIANA DE SALUD  $        21.200.068  

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  $        21.123.223  

LA PREVISORA SA CIA  $        18.342.832  

MED PLUS MEDICINA PREPAGADA  $        17.666.587  

SEGUROS DE VIDA SURA  $        16.677.126  

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD MILIT  $        16.196.838  

CAPITAL SALUD EPS  $        15.938.217  

COLSANITAS SA  $        14.309.973  

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S  $        12.164.098  

ALIANSALUD EPS  $        12.142.986  

AXA COLPATRIA SEGURO  $        11.602.220  

PREVISORA SOAT  $        11.163.033  

MUNDIAL DE SEGUROS D VIDA  $        10.684.528  

QBE SEGUROS SA  $        10.463.310  

COOSALUD  $          9.767.187  

EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO  $          8.597.254  

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORG  $          8.064.660  

SALUD VIDA  E P S  $          7.883.818  

FUNDACION COSME Y DAMIAN  $          7.781.252  

ASOCIACION MUTUAL SER  $          7.303.152  

ASEGURADORA DE VIDA ALLIANZ  $          6.845.607  

SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD  $          6.632.576  

LIBERTY SEGUROS SA  $          6.477.048  

COLMENA RIESGOS PROFESIONALES  $          6.143.642  

ASMET SALUD  $          6.093.241  

SEGUROS BOLIVAR SA ESCOLAR  $          5.829.123  

SEGUROS BOLIVAR SA VIDA  $          5.718.284  

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.  $          5.412.977  

CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S  $          5.268.687  

FUNDACION CARDIO INFANTIL   $          4.937.510  

SEGUROS GENERALES LA EQUIDAD  $          4.709.650  

CLINICA COLSANITAS S  $          4.348.386  

MEDICOS ASOCIADOS IPS  $          4.014.665  

SEGUROS BOLIVAR SA ARL  $          3.733.364  

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA SA  $          3.575.202  

SEGUROS BOLIVAR POLIZA SALUD  $          2.931.708  

COMFACOR  $          2.863.995  

COMPLEMENTARIO -CE  $          2.622.441  
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ENTIDAD SALDO 

MEDICINA INTEGRAL SA  $          2.537.894  

SOAT LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO 

COOPERATIVO  $          2.330.109  

SECRETARIA DISTRITAL  $          2.301.895  

EMCO SALUD IPS  $          2.292.479  

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA  $          2.174.203  

SOMED SAS  $          1.806.740  

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAL  $          1.630.838  

SOCIEDAD DE CIRUGIA  $          1.411.900  

MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA SA  $          1.346.211  

COMFAMILIAR HUILA EPS-CCF-SUBSIDIADO  $          1.267.507  

COMFENALCO VALLE EPS CONTRIBUTIVO  $          1.113.985  

LIBERTY SEGUROS DE VIDA  $          1.050.812  

CAPITAL SALUD EPS SAS  $              904.539  

MAPRE SEGUROS GENERALES  $              855.475  

EQUIDAD POLIZA ESCOLAR  $              816.996  

MED PLUS GOURMET CAFÉ  $              801.368  

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA  $              723.956  

EQUIDAD SEGUROS GENERALES SOAT  $              681.100  

SECRETARIA DE SALUD  $              660.940  

ECOOPSOS  $              660.350  

EMSSANAR  $              629.432  

AXA COLPATRIA EMPRESA MEDICINA PREP  $              627.224  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  $              594.093  

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA  $              579.264  

ECOOPSOS EMPRES SOLIDARIA SALUD SUBSID  $              503.894  

MAPFRE COLOMBIA POLIZA ESCOLAR  $              495.400  

MAPRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA  $              428.015  

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR  $              384.700  

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES   $              326.479  

EQUIDAD SEGUROS DE VIDA  $              255.000  

LIBERTY SEGUROS POLIZA ESCOLAR  $              253.395  

CAJA COMPENSACION COMFENALCO ANTIOQUIA  $              201.822  

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA ARL  $              178.500  

UNISALUD UPTC  $              151.700  

PREVISORA POLIZA ESCOLAR  $                89.300  

GENERALI COLOMBIA SEGUROS GENERALES  $                84.194  

MED PLUS EEB EMPRESA DE ENERGIA BOGOT  $                78.300  

LIBERTY SEGUROS S.A POLIZAS AP  $                49.786  

PREVISORA ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES  $                17.612  

TOTAL  $  5.555.081.558  

 

La representación de cartera por saldo mayores evidencia que el 65% de la 

cartera corresponde a cartera de difícil cobro y que se encuentra en inicio de 

proceso jurídico, adicional a Adres y Consorcio Sayp que aún no han realizado 

pagos y que por parte de área de cartera se realizaron los oficios pertinente para 

que fueran radicados.  
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Quedan pendientes la suma de $456.697.459 ya que no fue posible identificar 

dichos pagos con las entidades lo cual no permitió poder descárgalos en el sistema 
ya que no se cuentan con las facturas a las cuales deberán ser afectadas y no se 

identifica si son recursos por prestaciones de salud o incapacidades. 

Es de aclarar que si bien se gestionaron en su totalidad las cuentas que el sistema 

reportaba como pendientes por tramitar o radicar, en el momento de realizar las 

conciliaciones de cartera se identificaron cuentas que no se encontraron los físicos, 

radicados, o soportes de envió a las entidades por lo que en el tiempo de 

facturación 2016-2018 realizaron el cambio de estado de la factura pero no se 

radicó el físico de la cuenta en cada entidad por lo que no fueron reconocidas por 

la entidades, así mismo en el caso de cuentas que corresponden a Soat o 

aseguradoras, al no haberse radicado la fecha de prestación de 2014-2017 

presentaban prescripción. 

 

Se realizaron las circularizaciones correspondientes a todas las entidades tanto de 

Bogotá como del resto de ciudades del país, donde se le indicaba en forma física el 

saldo adeudado a la fecha de las facturas y el compromiso de pago para poder 

llegar a acuerdos donde ninguna de las entidades respondió de forma positiva 

para dar el trámite administrativo correspondiente durante el proceso de 

liquidación que se adelantaba previsto inicialmente a 6 meses. 

 

Así mismo se realizaron las correspondientes visitas presenciales para realizar la 

presión de cobro donde se consiguieron las citas de cruces de cartera con 

entidades las cuales hacía más de 6 meses no se realizaban las mismas.  

 

Un 20% de las entidades a las cuales se les envió el Oficio de cobro pre jurídico, 

respondieron oportunamente, para realizar las validaciones correspondientes en el 

mismo mes identificando el estado real de las facturas, sin embargo se detectan 

facturas de periodos anteriores 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 que 

no han sido radicadas por primera vez o no se tiene evidencia de su recibido por 

parte de la ERP, así que estas debieron ser gestionadas de nuevo. 

Adicional a lo anterior se contrataron los servicios profesionales de un abogado 

externo, para los trámites de iniciar proceso Jurídico con las entidades CRUZ 
BLANCA y COOMEVA. 

Como parte de las actividades desarrolladas se inició ante la Superintendencia 
Nacional de Salud la solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial en 
Derecho, con la entidad Nueva EPS. La reunión de conciliación se llevó acabo el 15 

de julio de 2019, no genero  resultado positivo, por cuanto la EPS no presento 
formula alguna de pago o acuerdo de pago. 

La entidad liquidada, cierra sus estados financieros a Junio 30 de 2019, con el 
reconocimiento de embargos instaurado por dos procesos que actualmente se 

adelantan en los juzgados, por un valor de $646.724.331, relacionados así: 

Cuadro Número. 10 

JUZGADO Valor Embargado

8 Civil del circuito 250.000.430                  

8 Civil del circuito 145.153.901                  

21 Civil del circuito 251.570.000                  

646.724.331                  

Embargo por:

Implantes Y Sistemas Ortopedicos - Famisanar

Implantes Y Sistemas Ortopedicos - Fondos Banco de Bogota

SOMED SAS - Carlos Alberto Leal

Total  Embargado  
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B.2.2.7 Manejo de actividades y procesos remanentes al concluir el proceso 

liquidatario el 30/06/2019. 

Se continuó con el cobro y cruce de cartera posterior al cierre del proceso de 

liquidación, logrando conciliaciones de saldos para obtener giro de recursos. Se 
suscribió contrato con la agente liquidadora por 3 meses más, sin embargo hasta 
la fecha se continuó con la labor para lograr cierres de cartera con las entidades. 

Para tal efecto se creó un archivo de cartera para el control de las operaciones 
respectivas. 

C. OTROS CONTENIDOS DEL INFORME FINAL 

C.1. Cierre contable final por terminación liquidación. Estados financieros finales y 
Estados Financieros con corte al cierre final de la contabilidad de la FUNDACION 

SALUD BOSQUE  en Liquidación Voluntaria - 30 de junio de 2019. 

a. Estado de los Activos Netos en Liquidación (Anexo 3) 

b. Estado de Resultados (Anexo 3) 
c. Revelaciones a los Estados Financieros. (Anexo 3) 
d. Dictamen del Revisor Fiscal. (Anexo 3) 

Es pertinente anotar que los saldos de las cuentas canceladas al 30/06/2019, con 
ocasión del cierre por terminación de la liquidación voluntaria, son los trasladados 

simultaneamente al Patrimonio Autónomo de Remanentes que atenderá las 
situaciones y valores remanentes conforme al Acta de finalización, respectiva, y 
que el cierre contable se ajusta a la metodología y tiempos de cierre y aprobación 

para los estados financieros integrales de la Fundación Salud Bosque en 
liquidación. 

De igual forma comentamos que la Revisoría Fiscal emite el informe respectivo 
con fecha 05 de septiembre de 2019 (Reportado mediante RAD. NURC 1-2019-
592395 el 16 de septiembre de 2019), conforme a la aplicación de los procesos y  

sus procedimientos de auditoría sobre los estados financieros de la liquidación, de 
la Fundación Salud Bosque en liquidación. Lo anterior, por cuanto, conforme con 

las normas y estándares técnicos aplicables a la Revisoría Fiscal, el Revisor Fiscal 
sólo puede expedir su dictamen una vez el Consejo Directivo de la aprobación de  

los estados financieros certificados. 

Cumplimiento de las obligaciones de sostenimiento del proceso de 

liquidación. 

Con el propósito de cumplir los parámetros establecidos por la SECRETARIA DE 

SALUD dentro del proceso de liquidación voluntaria, la agente liquidadora cumplió 

con el pago del sostenimiento de las obligaciones contractuales derivados de su 

gestión y no contrató actividades diferentes a culminar el proceso de liquidación. 

Al respecto, debemos señalar que el Consejo Directivo de la FUNDACION SALUD 

BOSQUE aprobó el día 03 de Septiembre de 2019 el informe de rendición de 
cuentas final y los estados financieros del proceso de liquidación de la FUNDACION 
SALUD BOSQUE,  con corte 30 de Junio de 2019, mediante acta No. 0283 

Por lo tanto, el informe de Revisor Fiscal es enviado junto con el informe a Junio 
30 de 2019 a la Superintendencia Nacional de Salud. 

C.2. Organización del archivo de la FUNDACION SALUD BOSQUE. 

Conforme se documentó en los diferentes informes mensuales presentados ante la 
Superintendencia Nacional de Salud, en la organización del archivo, se observaron 

las normas del sistema general de archivos de la Nación, para lo cual se 
documentaron las Tablas de Valoración y Retención Documental y se generó un 
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inventario final, que quedó bajo la administración y custodia del Agente liquidador, 

ubicados en el inmueble del Campus de Chía de la Universidad el Bosque, dos 
espacios físicos, uso que se obtuvo mediante la suscripción de contrato de 

comodato por 25 años, lo que permitió el no desprendimiento de recursos 
monetarios. 

a. Las Tablas de Valoración Documental (TVD) fueron aplicadas al archivo 

existente en la entidad. Se cierra el proceso con la Firma de las Actas No. 001 
y 002 de 2019 de Depuración de documentos y se entregan para eliminación. 

b. Tablas de Retención Documental-TRD, para las diferentes Series 
Documentales, proceso a cargo de la liquidadora que atenderá todo el proceso 
relacionado con su administración y custodia, según los tiempos en las TRD, 

razón por la cual no se contempla una provisión monetaria para el efecto. 
c. Inventario final documental TRD. Se adjunta CD con el inventario final, según 

las TRD. (Anexo 4) 

d. Reserva para el manejo y custodia del Archivo. El archivo documental del 
proceso liquidatorio y de la entidad FSB, organizado conforme a las tablas de 

Retención Documental, el cual incluye un inventario documental y el 
expediente de la liquidación, quedo en físico en los espacios cedidos mediante 

el contrato de comodato suscrito con la Universidad El Bosque, por el tiempo 
que ordena la norma de su custodia, razón por la cual no se contempla una 
provisión monetaria para el efecto y será administrado por la agente 

liquidadora. (Anexo No. 5 contrato) 

 

No obstante lo anterior, es pertinente anotar que con comunicaciones radicadas 

en el Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaria Distrital de Salud y en la 

Superintendencia Nacional de Salud, se reiteró ante tales entidades la expedición 

del concepto sobre posibilidad de permitir la entrega de las historias clínicas en el 

estado que actualmente se encuentran a las EPS para su administración y custodia 

tal y como lo define la norma, debido al proceso de LIQUIDACION y las 

actividades que ello genera.  Más sin embargo se acordó con las entidades la 

recepción de las mismas con el conteo de folios y otras debidamente foliadas. Se 

surtieron las notificaciones a las entidades receptoras de las historias clínicas en 

debida forma, pero algunas de las historias clínicas no fue posible el recibo por las 

EPS, debido a que no recibieron algunas carpetas de historias clínicas de pacientes 

por las siguientes razones: a.) Pacientes no afiliados en la actualidad a las EPS; 

b.)Pacientes con número de documento no valido;  c.)Pacientes con tipo de 

identificación TI RC anteriores al NIU; d.)Atenciones que cumplieron 15 años de 

retención 

Fue por ello que solicitamos analizar nuestras especiales condiciones que nos 

impiden foliar las historias clínicas pero que son identificables en el CD que 
contiene la base de datos, conforme al formato  FUID que incluye: Identificación 

(No. De cédula), nombre, fechas extremas y en la caja para archivo X300 en 
debida forma organizada, tal y como se requiere el detalle conforme al formato 
FUID. 

Informe final del estado de la entrega, custodia y conservación de las historias 
clínicas conforme lo establecido en el artículo 6 de la Resolución 839 de 2017.  

Para la terminación del proceso de entrega de historias clínicas, la Fundación 
suscribió el contrato de mandato: CONTRATO DE MANDATO EN LA MODALIDAD 
DE PRESTACIÓN PARA EL SERVICIOS DE GESTION DOCUMENTAL (ARCHIVO), con 

la  con la empresa BOX AND LOCK S.A.S., con N.I.T. 901.005.273-5, tiempo 
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del contrato 3 meses iniciando a partir del mes de julio y hasta el 30 de 

septiembre de 2019, por un valor estimado en $161.902.500 incluido el valor por 
el servicio de transporte para la entrega de las historias clínicas a las diferentes 

entidades. Gestión realizada en la entrega de las Historias clínicas: Informe de 
Historias clínicas de pacientes atendidos en la entidad liquidada. (Anexo No. 6 
contrato). 

Las disposiciones normativas que regulan el manejo de las Historias Clínicas se 
encuentra consagrados en la Ley 23 de 1981, la Resolución 1995 de 1999 del 

Ministerio de Salud hoy Ministerio de la Protección Social, el artículo 5 del Decreto 
1725 de 1999, la Resolución 839 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, 
precisando que para efectos archivísticos se sujetará a lo consagrado en la Ley 

594 de 2000 (Ley General de Archivos), así como las diferentes normas que 
regulan la materia y posteriormente, el Decreto Ley 019 de 2012 en su artículo 

110 determina que el archivo, seguridad, producción, recepción, distribución, 
consulta, organización, recuperación, disposición, conversión a sistemas de 
información, tiempo de conservación y disposición final de la historia clínica 

ocupacional, se regirán por las normas legales vigentes para la historia clínica y 
los parámetros definidos por el Ministerio de la Protección Social". 

C.3. Procesos Judiciales Remanentes. 

Los procesos litigiosos en curso que fueron reconocidos como una obligación 
litigiosa, ya que pretenden una responsabilidad civil extracontractual o contractual 

o laboral, los cuales fueron informadas del proceso de liquidación y que ante no 
tener una obligación que preste mérito ejecutivo se hará la reserva legal de que 

trata el art 245 del C de Co.-   

Son los relacionados en el Anexo No. 8, reportado en el informe de gestión del 
mes de junio de 2019, para los cuales se constituyó la provisión contingente o 

reserva legal de obligaciones condicionales para ser atendidas si del caso por el 
Patrimonio Autónomo de Remanentes, lo anterior informado en el informe  de 

gestión mensual a Junio de 2019. Los cuales relacionamos en las tablas No. 11 y 
12  

Tabla No.11 / Procesos por Responsabilidad Medica 
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Tabla No.12 / Procesos Civiles 

Embargo por: Valor Embargado

Implantes Y Sistemas Ortopedicos - Famisanar 250.000.430                                  

Implantes Y Sistemas Ortopedicos - Fondos Banco de Bogota 145.153.901                                  

SOMED SAS - Carlos Alberto Leal 251.570.000                                  

Total  Embargado 646.724.331                                   

Cuadro Número. 13 

PASIVO CONTINGENTE POR PROCESOS CIVILES Y LABORALES 

Demandante Juzgado
Cuantia de la 

Reserva

Medicion del 

Riesgo

Valor 

Contingencia

MERCADEO DE PRODUCTOS NACIONALES E 

IMPORTADOS

JUZGADO 13 CIVIL DEL 

CIRCUITO DE BOGOTÁ
70.000.000$            RIESGO BAJO 30.000.000              

SOLUCIONES MEDICAS DIGESTIVAS SOMED 

SAS

JUZGADO 21 CIVIL DEL 

CIRCUITO DE BOGOTÁ

 SU MA A DEBER  

A CAPITAL 

$30.000.000

SUMA 

PRETENDIDA $ 

150.000.000 

RIESGO BAJO -                              

FUNDACIÓN SALUD BOSQUE EN LIQUIDACIÓN 

Y OTROS

FISCALIA GENERAL DE 

LA NACION
 $           70.000.000 RIESGO BAJO

ALBA LUCIA ARIAS PINZON 

JUZGADO 26 LABORAL  

DEL CIRCUITO DE 

BOGOTÁ

 $           50.000.000 CONCILIADO -                              

ARKY MACHADO CUELLAS

JUZGADO 35 LABORAL  

DEL CIRCUITO DE 

BOGOTÁ

 $           20.000.000 RIESGO BAJO 10.000.000              

INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD 
JUZGADO ONCE CIVIL 

DE EJECUCION 
 $           50.000.000 RIESGO BAJO 5.000.000                 

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS
JUZGADO OCTAVO CIVIL 

DEL CIRCUITO
 $         130.000.000 RIESGO BAJO 76.000.000              

 $         121.000.000 

OBLIGACIONES CONTINGENTES

PROCESOS EN CURSO CIVILES Y LABORALES

TOTAL  

La representación judicial de estas contingencias, se encuentra en cabeza de la 

abogada YOLANDA CARDENAS NARANJO quien tiene la responsabilidad mediante 

contrato de servicios profesionales de continuar defendiendo a la institución 

liquidada. 

No se hicieron parte del Proceso de liquidacion las siguientes personas naturales y 

empresas, por lo que se decidió RECHAZAR LAS ACREENCIAS de los acreedores 

relacionados en la tabla No. 14, que a pesar de ser notificados no se hicieron parte 

del proceso de liquidación, así como las reclamaciones que no tenían título 

ejecutivo que pudiese generar el reconocimiento y pago, o los acreedores que no 

justifican su cobro.- 

Tabla No.14 

CONSEC NIT  ACREEDOR   VALOR  

1 800012173  MERPRONI SAS          279.586.896    

2 800061357  IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS           97.613.510    

3 900464788  SOMED SAS           86.776.631    

4 7229319  CARLOS ALBERTO LEAL           67.956.023    

5 830039387  INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD             5.757.049    

TOTAL           537.690.109    
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Se excluyó la reclamación de la FUNDACION KYRIOS, debido a que el señor 

(sacerdote) LUIS HUMBERTO SILVA SILVA (QEPD) y no se acredito ningún 

documento idóneo que soporte la obligación, todo ello conforme lo determina los 

artículos 621 y 774 sobre los requisitos para los títulos valores y las facturas. Así 

como también lo dispuesto en los artículos 3 de Ley 1231 de 2008 y 617 del 

Estatuto Tributario, y los artículos 621 y 774 del Código de Comercio.- 

C.4. Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros del cierre final 
de la contabilidad de la FUNDACION SALUD BOSQUE  en Liquidación 

Voluntaria 

Lo anterior, conforme con las normas y estándares técnicos aplicables a la 

Revisoría Fiscal, el Revisor Fiscal sólo puede expedir su dictamen una vez el 
Consejo Directivo de la Fundación apruebe los estados financieros certificados. Al 
respecto, debemos señalar que el Consejo Directivo aprobó el día 03 de 

Septiembre de 2019 el informe de rendición de cuentas final, mediante acta No. 
283 y los estados financieros con corte 30 de Junio de 2019 fueron aprobados en 

la misma reunión de Consejo. Anexo No. 3 (informe de Revisor Fiscal) 

C.5. Copia Acta Finalización de la liquidación manejo actividades y 
procesos. (Anexo 6 Acta) 

Copia del Acta del Consejo Directivo por medio de la cual se aprueba la 
terminación del proceso liquidatario de Liquidación Voluntaria y se aprueba la 

Rendición de Cuentas Final a Acreedores y Asociados. La reunión del Consejo 
Directivo se llevó a cabo el día 03/09/2019. (Anexo 1) 

C.6. Aviso de publicación de la rendición final de cuentas a los Acreedores 
y Asociados de la FUNDACION SALUD BOSQUE En Liquidación Voluntaria 

Artículo 45— Ley 222 de 1995 “Por la cual se modifica el libro II del Código de Comercio, 
se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones”. 

ART. 45. - Rendición de cuentas. Los administradores deberán rendir cuentas 
comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la 

fecha en la cual se retiren de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea 
competente para ello. Para tal efecto se publicaron todos y cada uno de los 
informes de gestión del proceso de liquidación, así como la rendición de la cuenta 

final. Publicado en la página WEB de la Fundación Salud Bosque: 

http://www.clinicaelbosque.com.co 

En los anteriores términos se presenta, por parte de la FUNDACION SALUD 
BOSQUE en Liquidación voluntaria, el Informe Final del proceso liquidatario, 

quedando atentos al suministro de información adicional que llegaren a requerir 
sobre el presente informe. 

Cordialmente, 

 

 

ALCIRA VALDERRAMA CAÑIZARES 

Agente Liquidadora Especial 

Fundación Salud Bosque En Liquidación 
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