
ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA 
 

INFORME MENSUAL DEL PROMOTOR 
 

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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. El Promotor recibió el día 19-09-2022 la información de la Promoción presentado ante la Supersalud, 
para la admisión de la reestructuración del pasivo, de manera actualizada a fecha del 18 de agosto 
de 2022. 

2. Se prosiguió con el análisis y verificación de los datos entregados ante la Supersalud para la admisión 
de la promoción y los informes actualizados al 18 de agosto de 2022, recibidos de la Entidad, con el 
propósito de las verificaciones de los créditos ciertos y litigiosos, para las conciliaciones en que 
existan con los acreedores y determinar los voto. 

3. Se proseguí con el análisis de los estados financieros, contables, económico, flujos de efectivos, 
proyecciones con la Entidad, para determinar la viabilidad del negocio y proceder a emitir el concepto 
correspondiente. 

4. Se han notificado a los jueces, laborales, civiles del circuito y municipales de la iniciación de la 
promoción, según registros que se adjunta, remitiéndolos el aviso, el certificado de la publicación de 
la Gobernación de Córdoba. 

5. Se han atendido los acreedores que han llamado por celular identificándose, de acuerdo con el 
cuadro que se inserta, con las informaciones proceso, para la cual se inserta las cartas modelos. 
 

 
 

6. Se han realizado reuniones los días 12, 13, 14, 26, 27, 28 de septiembre de 2022 en Montería, 
Córdoba en horas de la mañana, con el agente interventor, contador público, Talento Humano, 
Jurídica, y otros funcionarios, para el análisis y verificaciones de cifras con relación a los inventarios 

HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
Registro de acreedores atendidos 
Promotor: William Isaacs Martinez
Desde: el 19-08-2022 

No. Acreedor NIT y/o C.C. Representado por  Tel/cel Correo Clase de 
acreedor

 Valor de la acreencia 
reclamada observaciones

Personal Tel. Correo
1 Technomedicals S.A.S. 900.311.634 Eduardo Enrique Pardo Daza x 3002599597 juridica@technomedical.com.co Proveedor

2 Industrias Mecanicas Los PinosS.A. 800.244.270 Luz Dary Cartagena x 3013718333 cartera@lospinos-sa.com Proveedor 56.528.824,00$            Cuota agosto y septiembre Fact-65213

3 Messer Colombia S.A. 860.005.114 Katerine de Messer x 3134723825 katerine.manjarres@messer-co.com> Proveedor 281.718.805,00$          Anexa cartera en PDF

4 Multiservicios Integral y Aseo SAS 802.020.036 Cristina Pacheco x 3218146612 cartera@grupovpglobal.com Proveedor 189.940.134,00$          

5 Francisco Simanca Ruiz 78.024.252 Roger Simanca Alvarez x 3114082801 resa1664@hotmail.com Proveedor 1.328.111.400,00$      Accion de reparación directa

6 Suturas y Suministros del Sinu Cia. Ltda 812003898- Jose Ignacio Berrocal M x 3022036044 sumisinu@yahoo.com Proveedor 74.827.672,00$            Archivo de excel

7 Centro Radiologico del Caribe SAS 900.765.131 Jose Salemi x 3015420508 radiologicodelcaribe@hotmail.com Proveedor 146.621.789,00$          

8 SicmaFarma SAS 900.332.426 Gabriela Bocanegra Avellaneda x 3242909720 servicioalcliente@sicmafarma.com Proveedor 8.747.700,00$               

9 Gilmedica S.A.S. 890.317.417 Leidy Mariana Rua Torres x 3172955510 gerenciacl@provicredito.com Proveedor 792.186.544,00$          

10 Colpensiones 900.336.004 Arlena Hoyos Morales x 3175109216 aphoyosm_11@hotmail.com Proveedor

11 Dipromedicos SAS 900.493.018 Lucy Peinado x 3164635988 lucy.peinado@gmail.com Proveedor 115.563.722,00$          Anexa listado excel

12

Jose Joaquin Gonzalez Pacheco/ Luz 

Aida Duran Guerra fallecida 1.073.808.189 Luz Dary Gonzalez Avila x luzdarygonzalezavila@gmail.com 510.030.000,00$          

Canal de atención



de los acreedores y créditos, relación de los procesos ejecutivos y litigiosos, y demás informaciones, 
interrogantes e inquietudes.  

7. Se recibió solicitud de autorización para pagos de contrato de especialistas, medicamentos, insumos 
y gastos esenciales, que corresponden a causaciones anterior a la iniciación de la promoción, ante la 
Supersalud. 

8. El Promotor expidió la certificación de fecha 19-09-2022, sobre la solicitud de dichos pagos de 
manera oportuna a la Supersalud. 

9. Se recibió requerimiento de Supersalud de fecha 28-09-2022 para la ampliación sobre el concepto 
de conveniencia, urgencia y necesidad, sobre dicha solicitud de autorización. Dicho concepto fue 
elaborado el día 30-09-2022 y enviado el día 02-10-2022 a la Supersalud, previamente estudiado 
dicha solicitud de autorización. 

10. Se convocó a los sindicatos Anthoc y Sintra Unidad Regional a una reunión para el día 27 de sep. de 
2022, con el agente de la Entidad para cumplir con el art 42 de la Ley 550 de 1999, en cuanto a la 
concertación laboral. El acta se está preparando. 

11. Se recibió el día 30 de sept de 2022derecho de petición por parte del Secretario del Desarrollo de 
Salud de la Gobernación de Córdoba y del Honorable Senador Antonio Correa Jiménez, solicitando 
informes sobre aprobación del Acuerdo. La respuesta se está preparando. 

12. 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 septiembre de 2022 es dado a los 03-09-2022, 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 


