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CIRCULAR N° 1 89

Bogotá, D.C.

/ 4 FEB 2020

PARA:

Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos Seccionales y Principales.

DE:

Dirección Técnica de Registro

ASUNTO: Adición a la Circular Número 0709 del 12/02/2019 Aplicación de la Medida
Preventiva en el Proceso de Liquidación Forzosa Administrativa de Manexka - Epsi

Respetados Señores Registradores:
Reciban un cordial saludo, teniendo en cuenta que mediante radicado número
SNR2019ER002778, del 16/01/2019, el Agente Especial Liquidador de la E.P.S.I. Manexka en
Liquidación Doctor GILDARDO TIJARO GALINDO, solicitó a esta Entidad la Aplicación de la
Medida Preventiva en Proceso de Liquidación Forzosa Administrativa sobre los bienes inmuebles
de propiedad de la entidad intervenida, por lo cual esta Dirección Técnica de Registro profirió la
Circular número 0709 del 12 de febrero del año 2019, dirigida a todas las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos del País, omitiéndose por error involuntario citar el número de identificación
de la Empresa Promotora de Salud Indígena ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RESGUARDO
INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE MANEXKA EPSI,
por lo cual se hace necesario corregir la mencionada circular en el sentido de adicionar a la misma
el número de identificación Nit. 812.002.376-9.
Se solicita a los registradores tomar atenta neta.
Atentamente,
MAURICIO 1: IVERA GARCIA
Director Técnico de Registro ( E )

Proyectó: Ángela Flechas HernandezProfesional Especializado-DTR
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PARA:

SEÑORES REGISTRADORES DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

DE:

DIRECCIÓN TÉCNICA DE REGISTRO

Asunto:

SOLICITUD APLICACIÓN MEDIDAS PEREVENTIVAS EN EL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE
MANEXKA EPSI.

Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito remitir oficio de Proceso de
Liquidación Forzosa Administrativa con radicado SNR2019ER002778 de fecha
16/01/2019, suscrito por el doctor Doctor Gildardo Tirado Galindo, Agente Especial
Liquidador de la firma MANEXKA E.P.S., donde requiere a la Superintendencia de
Notariado y Registro, para que se dé aplicación de medidas preventivas de los
bienes inmuebles que sean de propiedad de cuyos titulares se relacionan en el
oficio anexo.
Cada ORIP será responsable de conservar digitalmente la trazabilidad de la
consulta realizada, para efecto de cualquier requerimiento posterior.

RÉS CAM • PARDO JI
Director Té nico de Registro
Proyectó: Efrén Latorre - Prol
fikonal Especializado
Mario Bohórquez
Reviso:
Anexos: 9 Folios

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 13-49 Interior 201 — PBX 57 (1)328.21.21
Bogotá, D.C. — Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

manexxa E.P.S.
Indígena

Bogotá, enero 11 de 2019

En Liquidación

cha 16/01/2019 1:15:47 p.m.
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SNR20 9ER002776
Origen GILDARDO TIJARO GALINDO
Destino Oficina de atenaon al ciudadano
Asunto SOI ICITUD nF mFninAR PRFVFAITIVA

Señores
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Despacho

ASUNTO: SOLICITUD APLICACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE MANEXKA EPSI
Respetado señor Superintendente,
GILDARDO TIJARO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.092.858 de
Bogotá D.C., en calidad de Agente Especial Liquidador de la ASOCIACIÓN DE CABILDOS
DEL RESGUARDO INDÍGENA ZENU DE SAN ÁNDRES DE SOTAVENTO CÓRDOBA Y
SUCRE "MANEXKA EPSI", designado mediante Resolución Número 000052 del 8 de enero
de 2019 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud' de manera comedida y
respetuosa, procedo a (i) comunicar a la Superintendencia de Notariado y Registro el inicio
del proceso de liquidación forzosa administrativa de. la EPS y (ii) a solicitar CIRCULARIZAR
a los Registradores de Instrumentos Públicos ordenándoles que dentro de los treinta
130) días siguientes a la toma de posesión2, se sujeten alas siguientes instrucciones:
1 o. INFORMAR al Agente Especial Liquidador sobre la existencia de folios de matriculas en
los que figure la entidad intervenida como titular de bienes o cualquier clase de derechos;
2o. DISPONER el registro de la toma de posesión en los folios de matricula de los bienes
inmuebles de la intervenida;
3o. CANCELAR los embargos decretados con anteribridad a la fecha de adopción de la
medida de la toma de posesión que afecten los bienes de la intervenida.
4o. CANCELAR los gravámenes que recaigan sobre les bienes de la intervenida a solicitud
elevada sólo por el Agente Especial Liquidador mediante oficio.
5o. ABSTENERSE de cancelar los gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre
cualquier bien cuya mutación esté sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente
Especial Liquidador.

"Por la cual se revocan las Resoluciones 000853 del 8 de¡mayo de 2017, 002071 del 7 de julo de
2017 y 004878 del 26 de septiembre de 2017 y se ordenan otras medidas"
2 La

diligencia de toma de posesión de la entidad se llevó a cabo el diez (10) de enero de 2019.

inanexKaE.P.S.
Indígena En Liquidación

60. ABSTENERSE de registrar cualquier acto que afecte el dominio de bienes de propiedad
de la intervenida, a menos que dicho acto haya sido realizado u ordenado por el Agente
Especial Liquidador, caso en el cual deben cancelar la respectiva anotación sobre el registro
de toma de posesión.
La anterior solicitud se formula en el marco de lo establecido en el Decreto 2555 de 2010,
Parte 9° Procedimientos de Liquidación, Libro 1° Disposiciones Generales de Procedimientos
de Toma de Posesión y de Liquidación Forzosa Administrativa, artículos 9.1.1.1.1 numeral 1
y 9.1.3.1.1, yen la resolución de intervención proferida por la Superintendencia Nacional de
Salud.
Se reciben notificaciones en la Cra 14 No. 9.47 2do Piso de Sahaqún. Córdoba, en el
correo electrónico licuidacionmanexka.epsi20170.amail.com y en el despacho del Consejo
Secciona!
...____._
Sin otro "Arri¿-ular, agradeciendo roceder de conformidad.
Co • almente,

LDAR
Agente E

RO GALINDO.
ial Liquidador

Se anexa copia Resolución No. 000052 del 8 de enero de 2019 expedida por la Superintendencia
Nacional de Salud.
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"borle cual se revocan las Resoluciones 000853 dei 9 de mayo de 2017, 002071 del 7 de jugo
de 20173/ 004876 del 29 de sepdernbre da 2017 y se crdeo'el Ores medidas"
EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE slAiuic
En ejercicio de lee atribuciones legales y reglamentarias que le confieren 'A Ley 100 de 1993,
los articulo* 113 a 118 del Eatatulo Organice del Sistema Financiero, la ley 715 de 2001, la Ley
1122 de 2007, el articulo 91.1.1.1 y siguiente* del Decreto 2555 de :010, ha articules 93 y 97
de la Ley 1437 de 2011. la Lay .143a de 2.011,el Doc.:N*10.2452 de 2013, &Decreto 1542 de
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Que en vIrlud de lo dispuesto 31 el aureolo 154 de la Ley 100 de 113,1, el atado intervendrá en'
el servicio público de segurldwi social ee sMurf,conMilvrie garantizar, entre otras, los principios
consagrados en la Constitución Politice ;J en tos anlculoa 2 y 153 da le dedo ley.
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RESOLUCIÓN NÚMERO
rr

0000 5 2 DE _2M. HOJA No.

Continuación de le retoluelón, "Per le cual se revocan las Resoluciones 000853 del 8 de mayo de
2017, 00207? dei 7 de julio de 2017 y004876 de! 28 de septiembre de 2017 y se ordenen otros medirles'
Que el parágrafo tercero del articulo 0.1.1.1.1 def Decreto 2555 de 2010, dispone que 'Cuando
quiera que el decrefer le tome de posesión de une entidad (...) encuentra ecradlledo que la misma
debe ser liquidada podré disponer le liquidación en el mismo acto'.
Que el articulo 7 del Decreto 2462 de 2013, establece las funciones del despacho del
Superintendente Nacional de Salud, encontrándose en el numere/1131 de ordenar la torno de
posesión y le correspondiente intervención forzosa edministretiva para administrar o &melar les
Entidades Administradoras de Planes do Beneficios de Salud (EAPS).
Que la Superintendencia Nacional de Salud mediante Resolución 002262 del 04 de nato de
2018, adaptó la medida preventiva da vigilancia especial a te Asociación de Cabildos del
Resguardo Indígena Zerel de San Andras de Sotavento Córdoba y Sucre -Manes» EPSI,
Identificada con NIT 812.002,376-9.

Que en la Resolución 02282, se designó como Contralor para la medida preventiva de vigilancia
especial adoptada por la Supenntendencia.Nadonal de Salud a la Asociación de Cabildos del
Resguarde indigeplaenCr,delan Andrade Sotáwrrllo,Cófdeba SUOreAtspendq] EPS' a la
_firme Saciedad de Audibles 8,, Consultado
?..8AC CONSULTING.S,A,B, idénittlaride Sart.
N11,.819.002,8754, ,-rePrehiceldeda 3egslelaida per, el -Oder Nevor :Endqup 41/1,41pjlatute,
Identificado more adularle .cludadanla No..18.681.157-de.PurlsIme - Córdoba, , •
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RESOLUCIÓN NÚMERO

000052 DE 2019 •HOJA No. 3

Continuación de le resolución,"Pone cual sa revocan les Resoluciones 000853 del 8 de meya de
2017, 002071 def 7 de julio de 2017 y 004878 del 28 de septiembre de 2017 y se ordenan olías medidas'
Que posteriormente, mediante Resolución 2071 del 7 de julio de 2017, la Superintendencia
Nacional de Salud ordenó dar cumplimiento el fallo de tutela expedido por el Tribunal
Administrativo da Córdoba 51 14 de junio de 2017 y notificado a seta Superintendencia el 15 de
junio de 2017, en los siguiente, términos:

7...)

SEGUNDO: En Consecuencia se ordenará dejar sin valor y afecto lea Re.scruciones
00527 de 27 de morro de 2017, que ordenó le toma de posesión Inmediata de los bienes,
haberes y negocios y le intervención forzosa administrativa para liquidar de la Asociación
de Cabales del Resguardo Indígena Zenó de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre
"Manexke", y Is Resolución 001767 de 9 de junio de 2017, que resolvió el recurso
intaipuesto confirmando la anterior decisión. TERCERO: En consecuencia, deberá la
Superintendencia Nacional da Salud devolver a le Asociación de Cabildos del Resguardo
Zenú de San Andrés da Sotavento Córdoba y Sucre "Meneirke, todos los bienes
y haberes que fueron objeto de posesión como consecuencia de lea decisiones contenidas
en lea Resoluciones 00527 de 27 de mane de 2017, conlinnada mediante Resolución
001767 de 9 de junio de 2017; así como trasladar nuevamente e los usuarios
correspondientes a la EPS4 Maneske, ea decir volver todas les coses al astado anterior
en un término no superior e cinco (5) días, contados a partir de le notificación de esta
decisión (.. .)",

Que de conformidad con lo anterior, en el artículo segundo del acto administrelfro se ordenó al
Agente LiquIdedor presentar ante esta superintendencia un Informe actualizado a la fecha de los
Nenes, haberes y negocio. que en virtud de dicha designación tenla bajo su custodia y cuidado
y comisionó el Superintendente Delegado pera las Medidas Especial& para formalizar la entrega
lotbienea, haberes y negocios que fueron objeto dala toma de posesión al Gerente General
de iteneicka EPSI.
Que la Superintendencia Nacional do Salud mediante Resolución 004676 del 26 de septiembre
de 2017, ordenó dar cumplimiento a la orden emitida en el numeral cuarto del Auto de 31 de
agosto de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba — Sala Cuarta de Decisión
dentro de la acción de tutela 2017-00334 que ordenó:.'(..) No podrá «lir»
la 'acrediación

de Ja capacidad técnica, administrativa y jurídica pare recibir a los usuarias que posteriormente
le sean trasladado y garantizados el aseguramiento en salud y el acceso afectivo ada prestación
de los servicios en salud qua estos requieran*, contenida en los artículos séptimo (77 de le
Resolución 2071 de 7 de julio de 2017 (.,.)" y en consecuencia REVOCAR el artículo séptimo
de
la ResolUCIón 2071 de 2017."

Que en la Resolución citada en el párrafo anterior, adicionalmente, ordenó dar cumplimiento a la
orden emitida en el numeral cuarto del Auto del 31 de agosto preferido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba — Sala Cuarta de decisión dentro de la acción de tutela 2017-00334
que ordenó: 1.4 No podré exigirse (..), la 'ecreditacIón de le capacidad técnica, edminlItnslive
y juddlca pare recibir a los usuarios que postedormenl le sean trasladados y garantizares el
aseguramiento en salud y el acceso electivo a la preslackin de
los servicios en salud que estos
ee requieren; conleekle en las artículos (...) noveno Sr) de fa Resolución 2071 de 7 de julio
de
2017 (...)'yen consecuencia, MODIFICAR el articulo noveno de fe Resolución 2071 de 2017 en
los siguientes términos:
'ARTICULO NOViDIO. Una vez verificada la entrega da los bienes, haberes y negocios
de que trata el articulo sexto del presente acto administrativo, esta Superintendencia dará
parte al Ministerio de Salud y
Protección Social pera ciue entro del marco de sus
competencias Neva a
gestiones que considere pertinentes para daifa
toa
cumplimiento al fallo da a
14
da las
junio de 2017 eneldo por el trfbunal Admeilstrativo de
Córdoba, respecto del traslado de
los usuarios que fueron objeto del proceao de
asignación de que tratan los artículos 21.11,1, 2.1.11.2 y 21.11.3 del Decretó 780 de
2016, con ocasión de lo ordenado (117 la Resolución 000527 de 2017, hoy sin electos a la
Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zend da San Andrés de. Sotavento
Córdoba y Sucre *Manexkci'.
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000052
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Continuación de la resolución,'Por la cual se revocan las Resoluciones 000853 del 8da mayo de
2017, 002071 del 7 delego de 2017y004878 del 28 de septiembre 602017 y se ordenan otras ~ras"
Que mediante documento radicado en esta Superintendencia con el NURC 1-2017.178231 del7
de noviembre de 2017, el doctor Glidardo Tijera Gelindo, presentó acta de entrega de loa bienes,
haberes y negocios que tenla en eu poder del proceso IlquIdatorio de Manaxita EPSI, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo segundo de la Resolución 2071 de 2017.
Que mediante acta de entrega de tache 20 de noviembre de 2017, suscrita por el Delegado pare
las Medidas Especiales de le Superintendencia Nacional de Salud y al Representante Legal de
Manexka EPSI, se dejó constancia que en las Instalaciones del Comando de Policle Metropolitana
de Montarla, se surtió la diligencia de entrega por parte de la Superintendencia Naden,' de Salud
de los bienes, haberes y negocios de le Asociación de Cabildos del Resguardo indio,* Innil de
San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre -Menee» EPSI que fueron objeto de le toma de
posesión realizada el da 2B de marzo de 2017, en cumplimiento de la Resolución 000527 del 27
de marzo da 2018, detallando la información objeto de entrega. Adicionalmente. ea dejó
constancia en el acta sobre la autorización que se dio el representante legal de Manexka EPSI
pera que procediera a levantar los celos puestos el 28 de marzo de 2018, durante la diligencia
de tome de posesión en las instalaciones «alees de la Asociación.
Que le Sale Novena de Revisión de la Coito Constitucional esiscolonó el expediente para su
revisión y posteriormente en Sentencia T-103 del 23 de marzo de 2018, bajo el expediente T8.448.581 - Acción de tuteé► formulada por el Cabildo Mayor Regional dei Pueblo Zenú del
Resguardo indígena de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre contra la Superintendencia
Nacional de Salud, estableciendo la legitimidad constitucional de la intervención de esta última
entidad: '10.4.1. En el caso subjudice, se concluye que la loma de posesión de ha filme%
haberes y créditos, sal como la Intervención forzosa con fines de supresión del objeto social da
MANEXKA EPSI para administrar recursos da la seguridad social - Resoluciones 000527 del 27
de marzo de 2017 y 1757 del 9 de junio de 2017 no afectó de manera directa ale ~unidad
Zenú, porque jamé, perturbó su Identidad cultural y étnica con esa determinación. Encime, asa
ea una medida uniforme para el reato de les empresas promotores de salud, por lo que no se
puede concluir que es una facultad que implique una afectación directa per se. Ante esa situación,
no era aplicable le consulte previa sobre la medida analizada.
Que como consecuencia de lo anterior an al citado tallo la Corte Constitucional resehrió:
'Segundo. CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo emitido, el 14 de junio de 2017, por parte de la
Sala Cuarta de decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, que e su vez confirmó la
Sentencie proferida, al 2 da mayo 4)2017, por elJuzgado Cuarto AdmInistrethro Mirto*, Circuito
Judicial de Montarla, que amparó el derecho fundamental ale consulta previa por la ausencia de
concertación en cuanto al traslado de afiliados da MANEXKA EPSI e otras empresas promotoras
de salud. A su vez, se confirmaré la decisión de Improcedencia de la tutela pretendkie que ae
adoptó en relación con el derecho al debido proceso".
Que, adicionalmente resolvió: 'Ternero. REVOCAR PARCIALMENTE al fallo emitido, el 14 de
Junio de 2017, por parte da la Sala cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba,
que e r su vez confirmó la ~denote proferida, el 2 da mayo da 2017 , por el Juzgado Cuarto
Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montarle, que amparó el derecho de conaulte previa
parle ausencia de concertación on cuanto a le toma de posesión de bienes, haberes y créditos,
así como por le intervención forzosa con fines de liquidación de MANEXKA EPSI, y ordenó dejar
sin valor y efecto las Resoluciones 00527 del 27 de marzo de 2017 y 001767 del 9 da junio de
2017, devolver e MANEXKA EPSI todos los bienes y habanas que fueron objeto de posesión con
fundamento en esos actos administrativos y el retomo y &valed() de los ~arta de otras
Empresas Promotores dé Selud a le Empresa Promotora de Salud Indígena MANEXKA EPSI.
Por austnscalón de materia los Incidentes de desacato adelantados en contra de loa
Superintendentes Nackbnales da Salud, nombrados en la modalldad de encergo >142 en propiedad,
parden1n su vigencia.'
Que de acuerdo con al fallo proferido por la Corte Coruditucloitet se ordenará continuar con el
proceso de intervención forzosa administrativa para liquidar la Empresa Promotora de Salud
indígena Asociación de Cabildos del Resguardo indlgene Zenú de San Andrés de Sotavento
Córdoba y Sucre 'MANEXKA' EPSI, con NIT 812.002.3764, consecuencia da la cual se debatan

•

RESOLUCIÓN NÚMERO

000052 DE

2019, HOJA No..1
Continuación de la reaolueron, "Poda cual se revocan las ~alud:lees 000853 del
8 de mayo de
2017 002071 del 7 de Julio da 2017 y men

del 26 de septiembre de 2017 y ea ordenen cifres medidas"

iniciar las acciones pertinentes para la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios en
los Menino* de lo ordenado en la Resolución 000527 de 27 de marzo de 2017, confirmada
mediante Resolución 001767 de 9 da junio de 2017.
Que con el fin de dar cumplimiento al fallo de Ja Corte Constitucional, se hace necesario proceder
a la revocación de bu Resoluciones 000853 del 8 de mayo de 2017, 002071 del 7 de julio de
2017 y 004876 dei 28
de septiembre de 2017 expedidas para dar cumplimiento a los fallos dei
Alnado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montarla - Córdoba y del Tribunal
Administrativo de Córdoba el 14 de junio de 2017, qua hablan suspendido el procedmiento da
Intervención forzosa administrativa pera liquidar ordenado mediante Resolución 000527 de 27 de
marzo de 2017, por considerar que las mismas son Incompatiblea con el precedente
constitucional, invocando para tal efecto la causal de violación de normas superionm prevista en
el numeral primero del edículo 93 de la Ley 1437 de 2011 y con arreglo a lo establecido en te
articulo 97 de la m'orne norma
Que, en mérito de lo expuesto, este despacho,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. REVOCAR las Resoluciones 000853 del 8 de mayo de 2017, 002071 del
7 de Julio de 2017 y 004876 del 26 de (septiembre de 2017, expedida* por esta Superintendencia
da acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto.
ARTICULO SEGUNDO. ORDENAR las actividades necesarias con el fin de continuar con al
proceso
intervendón forzosa administrativa para liquidar la Empresa Promotora de Salud
IndígenadeAISOCIACIÓN
DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA SENO DE SAN
MORES DE SOTAVENTO CÓRDOBA Y SUCRE — MANEXKA EPSI,
Identificada con NIT
812.002,376.9, en los términos de la Resolución 000527 de 27 de marzo de 2017, confirmada
mediante Resolución 001767 de 9 de Junio de 2017, las cuales son de ejecución inmediata.
ARTICULO TERCERO. COMISIONAR a la Superintendente Delegada pare las Medidas
Especiales la ejecución de las siguientes medidas:
a)

La Inmediata guarda de los bienes de la iniervenidie y la colocación de sellos y demás
seguridades Indispensables, de conformidad can lo erdenedo en al literal e) del articula
tercero de la Reeolución 000527 de 27 de marzo de 2017, confirmada mediante
Resolución 001767 de 9 de junio de 2017;

b) Adelantar el proceso de notificación del Presenta acto administrativo.
ARTICULO CUARTO. Para los fines del proceso ilquidatodo el Agente Liquidador podrá disponer
de las medidas preventivas obligatorias y facultativas consagradas en el articulo 9.1.1.1.1 del
Decreto 2555 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en el articulo tercero de le Resolución
000527 de 27 de marzo de 2017, confirmada mediante Resolución 001767 de 9 de jtmio de 2017.
Salvo e le que hace referencia el literal a) del articulo tercero del presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO. LOS GASTOS que genere la Intervención ordenada a través de este acto
administrativo estarán e cargo da ie entidad Intervenida en loa términos de ley.
ARTICULOnúmero
SEXTO. El doctor GILDARDO TIJARO °ALINDO, identificado con la ~dita do
ciudadanía
1
9.092.654, en calidad da Agente Liquidador de la Empresa Promotora de
Salud indigene Asociación de cablides del Resguardo Indicen Zend de Ban Andrés de
Sotavento Córdotm y Sucre —141ANEEKA EPS!, designado en el articula quinto de la Raeohición
000527 de 27 de marzo de 2017 y de confarnidad con el articulo primero y segundo del presente
acto, ~nuera desernsellendo las funciones propias de su cargo de acuerdo con lo prevista en
las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ataluzo Orgánico del Sistema
Financiero
y demás normas que le sean aplicables. Para el efecto, podrá solicitar que
y practiquen
es mismo,
ler medida, necesarios para dar cumplimiento a la toma de Posesión. Asídecreten
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ejercerá las funciones de reprosentante legal de la entidad objeto de la medida especial de
Intervención.
ARTICULO SÉPTIMO. La firme SOCIEDAD DE AUDITORIAS & CONSULTORIAS SAS - SAC
CONSULTING SAS, identificada con NfT 819.002.575-3, representada legalmente por NEVER
ENRIQUE MEJIA MATUTE, Identificado con cédula de cludadanla 15.881.157, en calidad de
Contralor designado en el articulo séptimo de la Resolución 000627 de 27 de marzo de 2017 y
de conformidad con el articulo primero y segundo de este acto, continuará ~empellando las
funciones propias de su cargo de acuerdo con lo previsto en tau nomas del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que le
sean aplicables para la rnedEda especial de Intervención forzase administrativa para liquidar la
Empresa Promotora de Salud Indígena Asociación de Cabildos del Resguardo Indígena Zenit
de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre — MANEXKA EP81.
ARTICULO OCTAVO. De conformidad con lo previsto el numeral r del articulo 295 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, el Liquidador y el Contralor continuarán siendo auxiliares de la
penca y ejerciendo funciones administrativas transitorias. En virtud da la Independencia que
tienen para el ejercido de luz funciones, los liquidadores responderán de acuerdo con el numeral
10' del articulo citado responderán por los perlados que por dolo o culpa grave causen a la
entidad en liquidación o a los ecreedores, en razón de Aducciones adelantadas en contravención
de las disposiciones especiales que regulan el proceso de liquidación forzosa administrativa.
ARTICULO NOVENO. NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido del presente acto
administrativo al doctor 011-DARDO MARO GALINDO, Identificado con la cédula de dudadanla
número 19.092.858, en la Carrero 7 # 17 - 01 Oficina 817 de la ciudad de Bogotá, o en el sitio
que se indique para tal fm, por el Grupo de Notificaciones de la Superintendencia Nacional da
Salud, en los términos de! artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO. SI no pudiera practican» la notificación personal, esta deberá surtirse mediante
aviso, en los términos y para los efectos de los artículos 88 y 89 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DÉCIMO. NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido del presente acto
administrativo at Representante Legal de la SOCIEDAD DE AUDITORIAS fi CONSULTORIAS
S.A.11 - SAC CONSULTING 8.A.S., doctor NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE, Identificado con
cédula do cludadenla No. 16.881.157 da Nadaba - Córdoba, o 'quien haga sus veces o a quien
se designe pare tal efecto, en a cate 122 No. 50A 33 de Sopa D.0 o en al albo que es indique
pera tal fin, por el Grupo de Notificaciones de le Superintendencia Nacional de Salud, en loa
términos del articulo 137 de la Ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO. Si no pudiere practicares la notificación personal, esta deberá aunase mediante
avise, en los términos y para loe efectos de los articulo. 88 y 89 del Código da Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioec Administrativo.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. NOTIFICAR PERSONALMENTE et contenido del presente acto
administrativo al asilar BAÚL LUCAS LUCAS. Identificado con le cecial de ciudadana No.
84.072.128 en la Carrera 10 No, 78-27, Bardo El Porvenir (Troncal Vis Chinti — Lorica), en el
municipio de San Andrés de Sotavento -Córdoba.
PARÁGRAFO. Si no pudiere practicarse le notificación personal, esta deberá surtirse mediante
aviso, en los términos y para los dedos de los adiados 88 y 89 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo al
Ministerio de Salud y Protección Social, al Director de la Cuenta de Alto Costo, et Director General
de la Entidad Administradora de los Recursos del Slalom« General de Seguridad Soda en Salud
-ADRES, e la Dirección de Asuntos indigenss, ROM y Minorles del Ministerio del Interior y a los
gobernadores de be departamentos de Córdoba y Sucre, pare lo de su competencia.
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO. PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el
Diario Oficial y en la pagine web de la Superintendencia Nacional de Salud.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO. La presente resolución ea de ejecución inmediata y contra la
de la Ley 1437 de 2011.
Dada en Bogotá D.C.,
MIME no procede recurso alguno, de conformidad con el articulo 98
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Gorreo: Angela Consuelo Hechas Hernandez - Outlook

3/2/2020

RV: CIRCULAR 0709 SOLICITUD APLICACIÓN MEDIDAS PEREVENTIVAS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE MANEXKA EPSI.
Mauricio Rivera Garcia <mauricio.rivera@supernotariado.gov.co >
lue 13/02/2020 256 PM
Para: Piedad del Socorro Figueroa Cantillo <piedadfigueroa@supernotanado.govco>; Angela Consuelo Flechas Hernandez <angela.flechas@supemotariado.govco>
Por favor, verificar la pertinencia de esta solicitud y de ser necesario aclarar la circular inicial.
Respetuosamente,
Mauricio Rivera García
Director Técnico de Registro E )
Superintendencia de Notariado y !legislo
Collo 26 No 13.49
Bogotá, Culombio
Teléfono: .57 (11 328 21 21 Uf: 1025
Emelt: inouricio.riveragsupernotoriado.gO,Co
Visítenos www SVPernotartad,9av.,0
De: Maria Esther Bernal Erazo <maria.bernal@supernotariado.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de febrero de 2020 11:08 a. m.

Para: Mauricio Rivera Garcia <mauricio.rivera@supernotariado.gov.co>; Director Tecnico de Registro <directoctecnico@supernotariado.gov.co>
Cc: Aura Patricia Meneses Gomez <aura.meneses@SUPERNOTARIADO.GOV.CO>
Asunto: RV: CIRCULAR 0709 SOLICITUD APLICACIÓN MEDIDAS PEREVENTIVAS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE MANEXKA EPSI.

Buenos días Dr. Mauricio, atento saludo. La funcionaria responsable de consultas informa que CIRCULAR 0709 SOLICITUD APLICACIÓN MEDIDAS PEREVENTIVAS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA
DE MANEXKA EPSI.. no indica número de identificación que permita realizar la consulta a índice de propietarios por lo que se solicita de manera respetuosa este dato para efectos de proceder de conformidad con lo solicitado.
Cordialmente,

María Esther Bernal Erazo

Registradora Principal Macao
Superintendencia de 90104060 y Aegisiso
Carrero 6 N..7.24 Sordo Centro
Moceo Putumayo
Ernoit maria.bernallsupernoionado.goy.co
Visítenos sv,orpernotorierdsMiev.e.

De: Aura Patricia Meneses Gomez <aura.meneses@SUPERNOTARIADO.GOV.CO>
Enviado: miércoles, 12 de febrero de 2020 10:58 a. m.
Para: Maria Esther Bernal Erazo <rnaria.bernal@supernotariado.gov.co>
Asunto: RE: CIRCULAR 0709 SOLICITUD APLICACIÓN MEDIDAS PEREVENTIVAS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE MANEXKA EPSI.
NO REGISTRA NIT DE LA EMPRESA A CONSULTAR

MANEXKA E.P.S NIT ?? GILDARDO TIJARO GALINDO
DE EMPRESA LIQUIDADA, DOCUMENTO ANEXO ILEGIBLE
De: Maria Esther Bernal Erazo <maria.bernal@supernotariado.gov.co>
Enviado: martes, 12 de febrero de 2019 15:02
Para: Aura Patricia Meneses Gomez <aura.meneses@SUPERNOTARIADO.GOV.CO>
Asunto: RV: CIRCULAR 0709 SOLICITUD APLICACIÓN MEDIDAS PEREVENTIVAS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE MANEXKA EPSI.

Buenas tardes Aura Patricia, por favor encargarse de este tema.
Gracias
Cordialmente.

María Esther Bernal Erazo

Registradora Principal Mocoa
Superintendencia de Nolariado y Regid«,
Carrero 6 N...7-24 Barrio Centro
Macao Pvtumayo
matio.berna!";supernoloriado.qov.co

Visítenos v.íwvLuts

gey,9.2

De: Divulgadon SNR
Enviado: martes, 12 de febrero de 2019 2:48 p.m.
Para: Lista Registradores; Lista Registro
Cc:lose Efren Latorre Suarez
Asunto: CIRCULAR 0709 SOLICITUD APLICACIÓN MEDIDAS PEREVENTIVAS EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE MANEXKA EPSI.

SOLICITUD APLICACIÓN MEDIDAS PEREVENTIVAS EN EL
PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DE
MANEXKA EPSI.
Cordialmente,
Grupo de Divulgación SNR

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 no 13.49 int. 201
agota, Colombia
1B
Teléfono: +57 (1) 328 21 21 - ext 1107 —1108 —1172 —1162 - 1296
divulgocion@supernotariado.gov.co
Visítenos v~v.supernotariado.gov.co
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AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar,
distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por
favor infórmenos a seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente yen
general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente
responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por
error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.
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por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.
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remitente yen general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.
Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente
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por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

Quia17111917,11

Anns

unzi

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial de la Superintendencia de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir,
copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo
por error, por favor infórmenos a seguridad.informacion@supernotariado.gov.co y bórrelo. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del
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por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.
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