REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CUCUTA

San José de Cúcuta, veitiuno (21) de agosto del dos mil veinte
(2020)

PROCESO:
RADICADO:
DEMANDANTE:
DEMANDADO:
DECISION:

EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA
540013153004 2020-00136 00
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
RED SALUD ATENCION HUMANAEPS S.A EN LIQUIDACION
LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO

Se encuentra al despacho l a demanda ejecutiva seguida por LA
ESE
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
ERASMO
MEOZ
entidad
debidamente representada y quien obra a través de apoderado
judicial, contra LA RED SALUD ATENCION HUMANA EPS S.A EN
LIQUIDACION entidad debidamente representada, para decidir
acerca de su admisión.
Por otra parte, teniendo en cuenta que ante la emergencia
sanitaria se expidio el decreto 806 del 2020 que en su articulo
segundo prevee “las actuaciones no requeriran de firmas
manuescritas
o
digitales,
presentaciones
personales
o
autenticaciones adicionales, n i incorporarse o presentarse en
medio fisico” lo anterior en concordancia con lo dispuesto en
el artículo 244 del codigo general del proceso que dispuso:
“los documentos publicos y privados emanados de las partes o
de terceros, en original o en copia, elab orados, firmados o
manuescritos y los que contengan la reproducion de la voz o
la imagen, se presumen autenticos, mientras no hayan sido
tachados de falso o desconocidos, según el caso”.
Asi entonces, los títulos valor base del recaudo ejecutivo
(facturas), la demanda y sus anexos allegados de manera
digital se presumen auténticos y por ello se emanara la orden
de mandamiento de pago por cumplir los requisitos legales y
de manera posterior se REQUERIRA a la parte demandante
para que cumpla con su carga de allegarlo a este Despacho
Judicial para todos los fines legales pertinentes.

Comoquiera que se reúnen a cabalidad los requisitos exigidos
por los artículos 82 y 83 del C. G. del P., y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 422, 430 y 431 del C. G. del
P, así mismo que se aportó
título valor, que cumple las
exigencias del contenidas en las normas señaladas, por tal
razón, el Despacho procede a librar mandamiento de pago
conforme a lo solicitado.
En mérito de lo expuesto, El Juzgado Cuarto C ivil del Circuito
de Cúcuta,
RESUELVE:
PRIMERO: ORDENAR a RED SALUD ATENCION HUMANA EPS
S.A EN LIQUIDACION entidad debidamente representada ,
pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
de éste proveído, al HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
entidad debidamente representada y a través de su apoderado
judicial, la siguiente suma de dinero:

Un total de capital de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS (176’591.769.oo) Mcte, por concepto del no

pago de los intereses moratorios causados en cada título
factura por la prestación de los servicios de salud prestados a
los afiliados dentro del sistema de salud de seguridad social
en los regimenes contributivo y subsidiado dejados de pagar
dentro del periodo comprendido del 23 de agosto del 2010 al
25 de octubre del 2010 .
SEGUNDO: NOTIFICAR a la entidad demandada RED SALUD
ATENCION HUMANA EPS S.A EN LIQUIDACION debidamente
representadas, de conformidad con lo previsto en el artículo
291 y 292 del C.G.P, corriéndole traslado por el término de
diez (10) días conforme lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 442 ibídem.
T E R C E R O : DECRETAR el embargo y rentención de los dineros
que tenga la demandada REDS A L U D A T E N C I O N H U M A N A E P S S . A
E N L I Q U I D A C I O N e n t i d a d d e b i d a m e n t e r e p r e s e n t a d a que por
cualquier causa, que se encuentre depositada las siguientes
entidades: Banco Bogotá, Banco Popular, Banco GNB SUDAMERIS ,
Banco Corbanca, Bancolombia, Banco BBVA, Banco Oc cidente,
Banco Davivienda, Banco Colpatria, Banco Agrario de Colombia,
Banco Av Villas. Oficiar en tal sentido.
Limitar
las
medidas
decretadas
en
la
suma
de
($270’000.000.oo
Mcte).
Oficiar
en
tal
sentido,
de
conformidad con lo dispuesto en el No. 10 del a rticulo 593 del
C.G.P.
CUARTO: DARLE a esta demanda el trámite previsto para el
Proceso Ejecutivo de mayor Cuantía. Una vez trabada la
relación jurídica procesal cúmplase lo dispuesto en el art. 630
del Decreto 624 de 1989. Ofíciese a la Dian en tal sentido.
QUINTO: RECONOCER al Dr. ISRAEL ORTIZ ORTIZ como
apoderado de la parte demandante en los términos y para los
efectos del poder conferido.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
La Juez,
Apg

DIANA MARCELA TOLOZA CUBILLOS

Firmado Por:

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL
CIRCUITO
La presente providencia, de fecha 21
de agosto del 2020, se notificó por
anotación en Estado No 55 de fecha
24 de agosto del 2020.

EDGAR OMAR SEPULVEDA MORA
Secretario.-
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Juzgado Primero Civil Municipal de Oralidad De Cúcuta.
Cúcuta, agosto veintiséis de dos mil veinte
Auto interlocutorio – Mandamiento de pago
Ejecutivo singular de mínima cuantía – 540014003001 2020 00319 00

Por cumplir la demanda los requisitos formales y haberse acompañado el título de ejecución
conforme al artículo 422 del Código General del Proceso, el juzgado ordena a Comfamiliar Huila nit.n°891.180.008, que pague dentro de los cinco días siguientes a la notificación de este auto a la
Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz -nit.n°800.014.918 la suma de
$6.493.995 por concepto de intereses moratorios causados de los títulos ejecutivos complejos allegados
como anexos a la demanda en medios digitales (docs.006,007,008,009,010,011,012,013,014,) según
relación que sigue y se explicita en la demanda:

Notifíquese personalmente este auto a la parte demandada en los términos del artículo 8° del
decreto 806 de 2020, corriéndole traslado de la demanda y sus anexos por 10 días. El procedimiento
será el fijado en los artículos 442 y 443 del C.G. del P.
Por su procedencia se ordena el embargo y retención de dineros depositados por la parte
demandada Comfamiliar Huila -nit.n°891.180.008 en los siguientes bancos:

Por Secretaría remítase copia de este auto a las entidades bancarias para comunicarles las
medida (art.111,C.G.del P., art.11,Dcto.806/2020) y que procedan conforme al numeral 10° del artículo

593 del C.G. del P. a depositar los dineros a órdenes del proceso en la cuenta 540012041001 del Banco
Agrario de Colombia, limitando la medida hasta la suma de $7.000.000
Se reconoce al abogado Israel Ortiz Ortiz como apoderado de la parte demandante, requiriéndolo
para que manifieste en los términos del artículo 245 del C.G. del P. si los originales de los títulos
ejecutivos base del recaudo y el poder conferido para actuar están en custodia suya.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
AUDITORIA FINANCIERA
FORMATO No. 8
EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Contraloría Delegada / Gerencia Departamental Colegiada:
Nombre del Representante Legal: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
Periodo auditado:
VIGENCIA 2017 A JUNIO 30 DE 2019
Auditor:

LISTA1
NO APLICA
SI

Referenciación:

Fecha corte de periodo auditado

1/20/2020

Efectividad Plan de Mejoramiento
Nº
hallazgo

Descripción del hallazgo

Acción correctiva

Liquidar, registrar y cobrar el valor
Facturación y cobro de correspondiente a los intereses de
intereses moratorios los ingresos de la vigencia 2017 a
Junio de 2019.

Responsable

Fecha de
formulacion

Fecha maxima de
cumplimiento

Yamile Gallardo 2020-02-03 2020-02-21

C

ED

NC

x

1

2

Documentar e implementar el
procedimiento donde en la gestión
de cobro se incluya intereses.
Facturación y cobro de
Yamile Gallardo 2020-02-01 2020-04-30
Se deja constancia de que se
intereses moratorios
genera un impacto en los estados
financieros al aumentar el valor de la
cartera y al sector Salud.
Notas a los estados
financieros

Dar aplicabilidad al manual contable
vigente en el componente de notas Yamile Gallardo 2020-01-20 2020-02-29
a los estados financieros

3
Proyecto: Marlene Cotamo Salazar - AuditorControl Interno de Gestión.
Revisó : Carlos Martin Rojas Carvajal - Asesor de Control Interno de Gestión
Aprobó: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ. Gerente.

x

x

Seguimiento

Se realizaron cincuenta y dos (52) demandas ejecutivas
ante la Jurisdicion civil a efectos de cobrar por la vía
ejecutiva los intereses moratorios dejados de percibir por
parte de las ERP correspondientes a las vigencisas 2017
a Junio 2019, Anexo N°1 y N° 2 modelos demandas
instauradas; es de aclarar que a la fecha no se tiene la
evidencia o el soporte físico de las demandas
Instauradas en los respectivos juzgados, evidenciandose
que hay avances pero no se cumplió con la acion
correctiva establecida por parte del área financiera.
El procedimiento correspondiente a la gestión de cobro
Jurídico donde incluya cobro de intereses, a la fecha de
cumplimiento de la acción correctiva no se evidenciaron
soportes. Tras el seguimiento practicado al presente plan
de acción, se encuentran acciones en desarrollo

El Manual de Políticas Contables de la ESE HUEM, de
acuerdo a lo normado por la Contaduria General de la
Nación, a la fecha de cumplimiento de la acción
correctiva no se evidenciaron soportes. se encuentra en
estudio para la respectiva actualización.

