
 

COMFAGUAJIRA EPS EN LIQUIDACIÓN 

COMUNICADO 01 

 

DE: LIQUIDADOR COMFAGUAJIRA EPS 

PARA: PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS EN SALUD 

FECHA: 16/11/2022 

 
El Liquidador de Comfaguajira EPS, LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO, identificado con cédula N° 84.028.184 

de Riohacha, en mi calidad de liquidador del Programa Comfaguajira EPS, designado mediante la Resolución N° 

20223200000 07627 - 6 del 3 de noviembre de 2022, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y 

notificada el 4 de noviembre de 2022 a la 13:22, de conformidad con el artículo 2.5.5.1.4. del Decreto 780 de 

2016, según consta en el Acta de Posesión N° OL-L-007-2022. 

 

 
1. CONSIDERACIONES PREVIAS: 

Que mediante la Resolución N° 20223200000 07627 - 6 del 3 de noviembre de 2022, expedida por la 

Superintendencia Nacional de Salud y notificada el 4 de noviembre de 2022 a la 13:22, se ordena la toma de 

posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para liquidar el 

PROGRAMA DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA 

- COMFAGUAJIRA-, identificada con NIT 892.115.006-5. 

 
Que en reunión sostenida el 11 de noviembre de 2022, ante el Ministerio de Salud y Protección Social, se 

aplicaron los criterios de asignación de afiliados de EPS en liquidación establecidos en el Decreto 780 de 2016, 

determinando que PROGRAMA DE LA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR DE LA GUAJIRA - COMFAGUAJIRA-, identificada con NIT 892.115.006-5 debería asumir la atención de 

la población afiliada tanto en los regímenes subsidiado como contributivo hasta las 24:00 horas del 16 de 

noviembre de 2022 y que a partir de las 00:00 horas del 17 de noviembre, las atenciones en salud estarían a 

cargo de las EPS receptoras, las cuales deberán garantizar la continuidad de la atención de los afiliados y sobre 

todo de los pacientes hospitalizados, de conformidad con el Decreto 441 de 2022, que en su artículo 

2.5.3.4.7.9 determina los lineamientos para la continuidad de la atención en las asignaciones de afiliados. 

 
Que mediante la Resolución N° 0780 del 11 noviembre de 2022, notificada el mismo día, la Superintendencia 

del Subsidio Familiar ordenó la medida cautelar la intervención administrativa total de la Caja de 

Compensación Familiar de La Guajira- Comfaguajira, y se adoptan las siguientes determinaciones: 

a.) ORDENAR la medida cautelar de Intervención Administrativa Total para la Caja de Compensación 

Familiar de la Guajira Comfaguajira, por el término de veinticuatro (24) meses 

b.) SEPARAR del cargo al actual director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira 

Comfaguajira, LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO identificado con la cédula de ciudadanía No. 

84.028.184, no obstante, determina que permanecerá en su cargo hasta que la Superintendencia del 

Subsidio Familiar designe el Director Administrativo de la Intervención. 

c.)   SEPARAR de sus cargos a los actuales miembros del Consejo Directivo y sus suplentes y al Revisor 

Fiscal. 



d.) NOTIFICAR a la contadora YELENA VANESA DIAZ FUENMAYOR, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 40.936.624 y portadora de la Tarjeta Profesional No. 100175-T para que ejerza las 

funciones de Revisor Fiscal Suplente. 

e.) DESIGNAR como Agente Especial de Intervención de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira 

Comfaguajira, al doctor OSVALDO ENRIQUE ALVAREZ MARTINEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 9.294.622, para que cumpla las funciones del Consejo directivo mientras dure la 

medida. 

 
Que a la fecha de emisión del presente comunicado el Superintendente del Subsidio Familiar no ha designado 

el Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar para la medida de intervención por 24 meses. 

 

 
2. MARCO NORMATIVO 

 
Que el parágrafo 2 del artículo 233 de la Ley 100 de 1993, en consonancia con los artículos 2.5.5.1.1. y 

2.5.5.1.9. del Decreto 780 de 2016, establece que las medidas cautelares y la toma de posesión de bienes, 

haberes y negocios que adopte la Superintendencia Nacional de Salud, se regirán por las disposiciones 

contempladas en el Decreto Ley 663 que adopta el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) 

 
Que el EOSF en su artículo 116 (modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999) determina que la toma de 

posesión conlleva: 

e) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesión que afecten bienes de la 

entidad (…) 

g) La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de la 

entidad que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de la toma de posesión (…) 

h) El que todos los depositantes y los acreedores, incluidos los garantizados, quedarán sujetos a las medidas 

que se adopten para la toma de posesión, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo 

de garantía de que dispongan frente a la entidad intervenida, deberán hacerlo dentro del proceso de toma de 

posesión y de conformidad con las disposiciones que lo rigen (…) 

 
Que el artículo 295 del EOSF en su numeral 1, determina la naturaleza de las funciones del liquidador, quien 

ejercerá funciones públicas administrativas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas del 

derecho privado a los actos de gestión que deba ejecutar durante el proceso de liquidación. 

 
Del mismo modo, el numeral 2 del mismo artículo del EOSF determina la naturaleza de los actos del liquidador, 

cuyas decisiones relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos constituyen actos 

administrativos, que deberán ser dirimidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos 

administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio. 

 
Del mismo modo, el numeral 2 del mismo artículo del EOSF determina que contra los actos administrativos del 

liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de 

impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno (…) El liquidador podrá revocar directamente 

los actos administrativos que expida en los términos y condiciones previstas en el Código Contencioso 

Administrativo, salvo que se disponga expresamente lo contrario. 

 
Que el artículo 295 del EOSF en su numeral 9, determina las siguientes facultades y deberes del liquidador: 



c.) Adelantar durante todo el curso de la liquidación el recaudo de los dineros y la recuperación de los activos 

que por cualquier concepto deban ingresar a la masa de la liquidación, para lo cual podrá ofrecer incentivos 

por la denuncia de la existencia y entrega de tales activos (…) 

e.) Velar por la adecuada conservación de los bienes de la intervenida, adoptando las medidas necesarias para 

mantener los activos en adecuadas condiciones de seguridad física y ejerciendo las acciones judiciales y 

administrativas requeridas para el efecto (…) 

h.) Ejecutar todos los actos y efectuar todos los gastos que a su juicio sean necesarios para la conservación de 

los activos y archivos de la intervenida (…) 

m.) Dar por terminados los contratos de trabajo de empleados cuyo servicio no requiera, y conservar o 

contratar los que sean necesarios para el debido adelantamiento de la liquidación 

 
Que la Resolución 2599 de 2016 en sus artículos 29 y 30 establece la obligación de los liquidadores de 

identificar claramente y custodiar los activos que conformarán la masa liquidatoria y tomar control de los 

activos financieros del deudor, 

 
Que la Resolución 2599 de 2016 en su artículo 33, inciso segundo, establece la obligación de los liquidadores 

de poner fin a los contratos que no sean necesarios para la administración o liquidación de la entidad. 

 
Que la Ley 1797 de 2016, en su artículo 24, determina que en la intervención forzosa administrativa para 

administrar cuando se considere que se compromete la sostenibilidad financiera o se incida en el salvamento 

de la entidad intervenida, el Agente Especial Interventor podrá suspender de manera unilateral contratos 

celebrados hasta el momento de la toma de posesión y deberá presentar ante la jurisdicción la 

correspondiente demanda. Contra la suspensión procede el recurso de reposición en el efecto devolutivo. 

 
Que la Resolución N° 20223200000 07627 - 6 del 3 de noviembre de 2022, expedida por la Superintendencia 

Nacional de Salud, en su artículo 3 determina los efectos de la toma de posesión con fines de liquidación y 

establece las siguientes medidas preventivas obligatorias: 

c.) La comunicación a los jueces de la república y autoridades que adelantan procesos de jurisdicción coactiva, 

sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de 

esta clase contra el programa Comfaguajira EPS, con ocasión a las obligaciones anteriores a la medida de 

intervención; 

d.) La advertencia que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra la 

entidad intervenida sin que se notifique personalmente al liquidador, so pena de nulidad (…) 

g.) La prevención a todo acreedor y en general a cualquier persona que tenga en su poder activos de 

propiedad de la intervenida, para que proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al liquidador 

h.) La advertencia de que el liquidador está facultado para poner fin a cualquier clase de contrato existente al 

momento de la toma de posesión e intervención para liquidar, si los mismos no son necesarios (…) 

i.) La prevención a los deudores de la intervenida de que sólo podrán pagar al liquidador (…) 

j.) La prevención a todos los que tengan negocios con la intervenida, de que deben entenderse exclusivamente 

con el liquidador, para todos los efectos legales (…) 

 

 
3. COMUNICADO 

Tomando en cuenta el marco normativo y las consideraciones previas, el LIQUIDADOR DE COMFAGUAJIRA EPS 

comunica a la red prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud que a la fecha de 

hoy mantienen contratos vigentes lo siguiente: 



3.1. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

El contrato actual suscrito entre los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud y 

el Programa de EPS de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira - COMFAGUAJIRA-, identificada con NIT 

892.115.006-5, para garantizar las atenciones en salud contenidas en el plan de beneficios de salud (PBS) del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud con cargo a la UPC y los no contenidos en el PBS con cargo a los 

presupuestos máximos se entienden suspendidos a partir de las 24:00 horas del 16 de noviembre de 2022 y el 

liquidador procederá a su terminación unilateral a partir de la fecha, de conformidad con las facultades legales 

y reglamentarias previamente citadas. 

 
3.2. FACTURACIÓN DE LAS ATENCIONES HOSPITALARIAS Y DE URGENCIAS EN CURSO 

Los pacientes que al momento de expedición del presente comunicado que se encuentren en curso se 

facturarán al Programa Comfaguajira EPS en liquidación de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira - 

COMFAGUAJIRA-, identificada con NIT 892.115.006-5, solamente hasta las 24:00 del 16/11/2022, de 

conformidad con las normas vigentes, en especial el Decreto 441 de 2022, la Resolución 3047 de 2008 y el 

artículo 57 de la Ley 1438 de 2011. 

 
Las atenciones a partir de las 00:00 horas del 17/11/2022 se facturarán a las EPS receptoras de los afiliados, las 

cuales responderán por la continuidad de la atención de conformidad con el Artículo 2.5.3.4.7.9 del Decreto 

441 de 2022. Para consultar la EPS receptora se remitirán las bases de datos al correo electrónico registrado 

en el REPS para Prestadores de Servicios o en RUT para Proveedores de Tecnologías en Salud. 

 
3.3. CANCELACIÓN DE AUTORIZACIONES PARA ATENCIONES AMBULATORIAS Y CIRUGÍAS PROGRAMADAS 

A partir de la fecha, las autorizaciones expedidas por Programa de EPS de la Caja de Compensación Familiar de 

La Guajira - COMFAGUAJIRA-, identificada con NIT 892.115.006-5, para atenciones ambulatorias y cirugías 

programadas que no se hallan materializado se entienden anuladas por lo que los prestadores de servicios de 

salud y proveedores de tecnologías en salud deberán abstenerse de utilizarlas para soportar facturas, so pena 

de devolución. 

 
3.4. CANCELACIÓN DE EMBARGOS PREVIOS A LA TOMA DE POSESIÓN 

De conformidad con el marco normativo previamente citado, se informa que los embargos decretados con 

anterioridad a la toma de posesión que afecten bienes de la entidad se entienden cancelados. 

 
3.5. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD 

De conformidad con el marco normativo previamente citado, se informa que sobre la interrupción de la 

prescripción y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de la entidad que hayan surgido 

o se hayan hecho exigibles antes de la toma de posesión 

 
3.6. ADVERTENCIA SOBRE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS DEL LIQUIDADOR 

De conformidad con el marco normativo previamente citado, se advierte que, por la naturaleza de las 

funciones del liquidador, quien ejerce funciones públicas administrativas transitorias, sus decisiones relativas a 

la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos constituyen actos administrativos, que deberán ser 

dirimidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan 

de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no 

suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio. 



 
 
 

 

LUIS EDUARDO MEDINA ROMERO 

Liquidador Comfaguajira EPS 

Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los 

actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno (…) El 

liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos que expida en los términos y condiciones 

previstas en el Código Contencioso Administrativo, salvo que se disponga expresamente lo contrario. 

 
3.7. DEVOLUCIÓN DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN 

De conformidad con el marco normativo previamente citado, se conmina a los Prestadores de Servicios de 

Salud y Proveedores de Tecnologías en Salud que a la fecha tengan en su poder activos de propiedad del 

Programa de EPS de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira - COMFAGUAJIRA-, identificada con NIT 

892.115.006-5, a contactar inmediatamente al liquidador para pactar su devolución. Los activos de propiedad 

de la intervenida comprenden los anticipos recibidos y no legalizados mediante la facturación de servicios de 

salud o entrega efectiva de medicamentos, dispositivos médicos u otras tecnologías en salud a los afiliados, los 

cuales podrán ser conciliados mediante compensación con facturas que formen parte de las acreencias a favor 

del prestador o proveedor. 

 
3.8. ADVERTENCIA SOBRE NO INICIACIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS O COBROS COACTIVOS 

De conformidad con el marco normativo previamente citado, se advierte a los Prestadores de Servicios de 

Salud y Proveedores de Tecnologías en salud que, en adelante, no se podrá iniciar ni continuar procesos o 

actuación alguna contra la entidad intervenida sin que se notifique personalmente al liquidador, so pena de 

nulidad. 

 
3.9. PREVENCIÓN SOBRE RELACIÓN DIRECTA CON EL LIQUIDADOR 

De conformidad con el marco normativo previamente citado, se previene a los Prestadores de Servicios de 

Salud y Proveedores de Tecnologías en salud que, en calidad de deudores por de la intervenida, como 

poseedores de activos, anticipos pendientes por legalizar, activos fijos entregados bajo cualquier figura jurídica, 

de que sólo podrán pagar al liquidador y en adelante, en todos los negocios que tengan con la intervenida, 

deben entenderse exclusivamente con el liquidador, para todos los efectos legales. 

 

 
El presente comunicado será publicado en diario nacional de amplia circulación, diario de circulación regional, 

en la página web https://comfaguajira.co/ y enviado a cada Prestador de Servicios de Salud y Proveedor de 

Tecnologías en Salud al correo electrónico que registra en el REPS o en el RUT. 

 
Dado en Riohacha a los 16/11/2022 

https://comfaguajira.co/

