
ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA 
 

INFORME MENSUAL DEL PROMOTOR 
 

DEL 19 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 
 
ANTECEDENTES 
 
Por medio de la Resolución No 2022420000005053-6 de fecha 03/08/2022, la 
Superintendencia Nacional de Salud, admitió la Reestructuración del Pasivo de la ESE 
HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA, representando por doctor RUBEN DARIO TREJOS 
CASTRILLON en su calidad de Agente Interventor, con la designación del Promotor doctor 
WILLIAM ENRQUE ISAACS MARTINEZ. 
 
La resolución mencionada quedó ejecutoriado el día 18 de agosto de 2022, por el cual al día 
siguiente se inicia la negociación en su primera etapa de cuatro (4) meses, que consiste en 
la Determinación de voto y la viabilidad de la Entidad. 
 
INFORME DE LAS ACTIVIDADES 
 
Este informe comprende las actividades realizadas por el promotor de acuerdo con las 
funciones establecida en la Ley 550 de 1999 y demás normas concordantes, a partir del día 
19 de agosto de 2002, posterior a la ejecutoria de la resolución de admisión de la 
promoción, presentando cada mes las siguientes gestiones: 
 

1. Posesión de la designación en calidad de Promotor ante la doctora Nayibe Julio 
Simanca, Superintendente Delegada (E) de la Superintendencia Nacional de Salud, 
según Acta de Posesión No DPSS-P-011-2022 de fecha 19-08-2022, en la ciudad de 
Montería, Córdoba. 

2. Inscripción del Aviso de iniciación promoción del proceso de Reestructuración de 
Pasivos de la presente Entidad, en la Secretaría de Desarrollo de la Salud de la 
Gobernación de Córdoba, el día 19-08-2022, para la expedición de la Certificación 
de la fijación del aviso mencionado.  

3. Fijación del Aviso de la promoción en la Entidad, para la publicidad e información a 
sus acreedores, a partir del día 19-08-2022 

4. Publicidad del Aviso de iniciación promoción del proceso de Reestructuración de 
Pasivos de la presente Entidad, en el periódico EL MERIDIANO de Montería, 
Córdoba, el día 25 de agosto de 2022. 

5. Solicitud al representante de la Entidad, de crear en la página Web una ventana 
llamada PROMOCIÓN, para información y comunicaciones a los acreedores de la 
Entidad, a partir del día 19-08-2022 

6. El Promotor recibió el día 20-08-2022 la información de la Promoción presentado 
ante la Supersalud, para la admisión de la reestructuración del pasivo, con fecha del 



30 de junio de 2022, quedando pendiente su actualización a fecha del 18 de agosto 
de 2022. 

7. Se suministró carta modelo el 23-08-2022 al representante legal de la Entidad, para 
que informe a todos los acreedores la iniciación de la promoción y puedan 
comunicarse directamente con el Promotor,  

8. Se remitió a la Supersalud y a la Entidad el 23-08-2022, el cronograma de actividades 
de la promoción desde su inicio en sus dos etapas. 

9. Se realizó reuniones los días 29 y 30 de agosto de 2022 en la ciudad de Montería, en 
horas de la mañana, con el agente interventor y sus funcionarios, ilustrando el 
proceso de la promoción, análisis de los flujos de caja, estados financieros, notas, 
situación que conllevo la crisis, relación de los acreedores y créditos, relación de los 
procesos ejecutivos y litigiosos, y demás informaciones, interrogantes e inquietudes.  

10. La Entidad se comprometió con el Promotor la entrega del Inventario de Acreedores 
y Créditos, para el día 15 de septiembre de 2022. 

11. El promotor desde el momento de su posesión inició atención personal, por correo 
electrónico y por celular, a los acreedores que han solicitado información al respecto 
de conocer la promoción, la existencia de su acreencia, la inclusión de aquellas que 
no han sido reconocidas, y demás situaciones presentadas. 

 
El presente informe del mes de agosto de 2022, es dado a los 06-09-2022, con base en lo 
establecido en el artículo sexto de la resolución que admite la promoción del acuerdo de 
reestructuración del pasivo de la Entidad y con el cronograma de actividades remitido ante 
el Nominador. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
WILLIAM ISAACS MARTINEZ 
PROMOTOR 
ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA 


