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El presente informe corresponde a complementar los análisis solicitados por la 
Supersalud y preceptuados en la norma, correspondiente a la situación de la Entidad, 
tal como se encuentra en estos momentos, funciones consagradas en la Ley 550 de 
1999 y en particular los numerales 1 y 2 del articulo 8. 
 
Situación Financiera 
La Entidad reporta promedio de disponibilidad de $2.992 mil millones anuales de los 
últimos 5 años anteriores y $4.317 mil millones anuales en los último 3 años anteriores 
hasta el año 2021. Es decir que existe un aumento progresivo de manera positiva en 
más de $1.400 mil millones. Sin embargo, se observa que los excedentes proyectados 
reportados por la Entidad a partir del año 2023 hasta 10 años son del orden de 
$3.654 mil millones anuales. 
 

 
 
Estos excedentes son insuficientes para atender obligaciones causadas con 
anterioridad a la reestructuración del pasivo iniciada el 18 de agosto de 2022, por lo 
que se encuentra en una situación de cesación de pagos e incumplimiento de 
obligaciones. 
 
Situación de Mercado 
Las ventas de los servicios de salud son las EPS y la Gobernación de Córdoba, esta 
última es la que se considera con un porcentaje mayoritario, sin embargo, las EPS han 
sufrido situaciones de intervenciones y de liquidaciones, que han sometido a la Entidad 
subsistir con las existentes, lo que han conllevado a hacer deterioro de la cartera por 
la difícil recuperación. 
 
Situación administrativa 
La Entidad se encuentra intervenida por parte de la Supersalud, por considerar que 
desde hace más tres años anteriores, la administración era un caos administrativo de 
acuerdo con las consideraciones observadas. Con la Intervención la Entidad se 
encuentra en un rol de organización eficiente y eficaz, utilizando sus recursos de 
manera adecuada atendiendo sus operaciones de manera ordenada y con personal 
altamente calificada para la prestación de los servicios de salud. 
 
Situación Contable. 
EL promotor al recibir los inventarios y estados financieros actualizados al 18 de agosto 
de 2022 pudo constatar que las acreencias se encuentran adecuadamente reconocidas 
con algunas diferencias con respectos a saldos con acreedores, que no afectan la 
fiabilidad de sus estados financieros de manera material. Los ajustes a favor o en contra 
han sido atendida de manera inmediata, una vez comprobadas con los soportes 
necesarios. 

Detalles

Promedio 
Ultimo 5 
años

Promedio 
ultimo 3 
años Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 TOTALES

Excedentes corrientes 2.992$              4.317$          3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       40.195$     



 
Situaciones de pasivos contingentes 
Al recibir los pasivos contingentes y litigiosos, así como las demandas ejecutivas, fueron 
revisadas cada una de ella con los abogados de la Entidad, comunicadas con los 
acreedores para determinar su veracidad. Todo ello se muestra debajo del cuadro de 
determinación de acreencias, para su información general. 
 
Proyecciones para el pago de las acreencias 
Se presentan 2 escenarios donde se observa que con los recursos disponibles de 
operaciones corrientes son insuficientes para pagar acreencias causadas anteriores a 
la iniciación de la promoción. Solo los recursos que aportará la Gobernación de 
Córdoba son los necesarios y suficientes dentro de los tiempos proyectados para poder 
sanear el pasivo mencionado. 
 
En el primer escenario se demuestra que se pagan obligaciones ciertas por valor de 
$57.802 mil millones, en un tiempo de 7 años y hacer las reservas de las demandas 
ordinarias por valor de $21.437 mil millones para ser pagadas en la medida que se 
conviertan en ciertas. 
 
En el segundo escenario se demuestra que irán pagando acreencias ciertas y litigiosas 
anualmente, siempre y cuando sean ciertas, por un total de $79.239 mil millones. 
 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
WILLIAM ISAACS MARTINEZ 
Promotor 
ESE HOSPITAL DE SAN JERONIMO 

Proyecciones 1 en MM de $
Detalles Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 TOTALES
Excedentes corrientes 3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       32.886$     

Recursos Destinados Acuerdo 33.630$     1.000$       1.000$       1.000$       7.000$       7.000$       8.609$       10.000$     10.000$     79.239$     

Menos: Pagos Acuerdo 33.630$     1.000$       1.000$       1.000$       7.000$       7.000$       7.172$       57.802$     

Reserva de Litigios 21.437$     

Nota: Los pagos se efectuan de acuerdo con las acreencias ciertas sin los litigiosos.

Proyecciones 2 en MM de $
Detalles Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 TOTALES
Disponibilidad anual/corriente 3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       3.654$       32.886$     

Recursos Destinados Acuerdo 33.630$     1.000$       1.000$       1.000$       7.000$       7.000$       8.609$       10.000$     10.000$     79.239$     

Menos: Pagos Acuerdo 33.630$     1.000$       1.000$       1.000$       7.000$       7.000$       8.609$       10.000$     10.000$     79.239$     

Reserva de Litigios -$               

Nota: Los pagos se efectuan de acuerdo con las acreencias ciertas y litigiosos.


