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Por medio de la cual se publica el listade:)-definitiv~ de inscritos en el Registro de
Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) de la Superintendencia Nacional de Salud
para la convocatoria realizada mediante la Resoluci6n 1577 del 19 de mayo de 2017.

EL SUPERINTENDENTE

NACIONAL DE SALUD (E)

En ejercicio de atribuciones legales y reglamentarias, 10 previsto en el Decreto 1744 de
2017 y en cumplimiento de 10 dispuesto por el articulo 11 del Anexo tecnico de la
Resoluci6n 1577 de 2017, mediante el cual se expidi6 el Reglamento del proceso de
inscripci6n en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores de la
Superintendencia Nacional de Salud y uso del aplicativo RILCO, y

CONSIDERANDO
Que la Superintendencia Nacional de Salud expidi6 la Resoluci6n 2599 del 6 de septiembre de
2016, por medio de la cual se dictaron disposiciones relacionadas con la inscripci6n,
designaci6n, fijaci6n de honorarios, posesi6n, funciones, obligaciones, seguimiento, sanciones,
reemplazo y otros asuntos de los agentes interventores, liquidadores y contralores de las
entidades objeto, por parte de la Superintendencia
Nacional de Salud, de las medidas
especiales de toma de posesi6n e intervenci6n forzosa administrativa y las medidas especiales
previstas en el articulo 68 de la Ley 1753 de 2015.
Que la Resoluci6n 2599 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud estableci6 la
conformaci6n de un nuevo registro de interventores, liquidadores y contralores, que sirva para
la designacion y posesi6n de agentes que cumplan con los estandares mas altos posibles,
necesarios para adelantar de manera adecuada las medidas que tome la Superintendencia
Delegada para las Medidas Especiales de la Superintendencia Nacional de Salud.
Que la Resoluci6n 390 de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud dispuso en su articulo
primero modificar el articulo 49 de la Resoluci6n 2599 de 2016, asi: "Articulo 49 Vigen cia. La
presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion en el Oiario Oficial. Las
disposiciones contenidas en la misma aplicaran para los casos que deban decidirse con
posterioridad a su aplicacion e implementacion.
'Para el efecto, la lista actualmente existente en desarrollo de 10 dispuesto por la Resolucion
1947 de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud seguira vigente hasta tanto se
implemente definitivamente el nuevo registro de interventores, liquidadores y contralores creado
en el presente acto administrativo, 10cual debe darse a mas tardar el 31 de octubre de 2017".
Que, con base en 10 anterior, la Superintendencia Nacional de Salud desarroll6 el aplicativo
RILCO para la formulaci6n y tramite de las solicitudes de postulacion de las personas
interesadas en inscribirse en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO)
de la Superintendencia Nacional de Salud, creado mediante la Resoluci6n 2599 de 2016 de esta
Entidad.
Que una vez puesto en funcionamiento el aplicativo RILCO por parte de la Oficina de
Tecnologias de la Informaci6n de la Superintendencia Nacional de Salud, la Entidad convoc6 a
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inscripcion a los interesados en hacer parte de dicho Registro de Interventores, Liquidadores y
Contralores, a traves de la Resolucion 1577 del 19 de mayo de 2017.
Que el articulo tercero de la Resolucion 1577 de 2017 dispuso que el proceso de inscripcion se
realizaria en las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Convocatoria y divulgacion.
Ingreso de documentos e informacion de los aspirantes en el aplicativo RILCO.
Validacion de la informacion ingresada en el aplicativo RILCO.
Observaciones por parte de los aspirantes no admitidos para presentar examen de
conocimientos academicos y profesionales.
Aplicacion del examen de conocimientos academicos y profesionales.
Notificacion electronica de resultados del examen de conocimientos.
Observaciones respecto de los resultados del examen de conocimientos.
Listado definitiv~ de inscritos en RILCO para esta convocatoria.

Que el 19 de mayo de 2017 fue abierta la convocatoria para los aspirantes a ser inscritos en el
Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), con plazo para ingreso de
informacion hasta el15 de julio de 2017, de conformidad con el articulo octavo de la Resolucion
1577 de 2017. No obstante, debido a la intermitencia presentada en el sistema durante el 15
de julio de 2017, la Superintendencia Nacional de Salud procedio a reabrir el aplicativo de
manera supletoria el dia 19 de julio de 2017 desde las 00:00 hasta las 23:59 (HLC), siendo este
dia el cierre definitiv~ del aplicativo.
Que una vez surtidas las etapas de validacion de la informacion ingresada en el aplicativo
RILCO y habiendo dado respuesta dentro del terminG legal a las observaciones presentadas
por parte de los aspirantes no admitidos para presentar el examen de conocimientos
academicos y profesionales de que trata el numeral 5.1.9 del articulo 5 de la Resolucion 2599
de 2016, se convoco a los aspirantes respecto de los cuales se encontro que estaban habilitados
para dar aplicacion a la presentacion de dicho examen, el cual realize la Universidad Nacional
de Colombia el domingo 10 de septiembre de 2017, simultaneamente, en las ciudades de
Bogota D.C., Medellin, Cali, Barranquilla y Villavicencio.
Que la notificacion electronica de los resultados del examen de conocimientos fue surtida en el
mes de septiembre respecto de los sesenta y cuatro (64) aspirantes que presentaron tal examen
de conocimientos academicos y profesionales el domingo 10 de septiembre de 2017, sin que
se radicaran observaciones a tales resultados en los terminos del articulo 9 del Anexo tecnico
de la Resolucion 1577 de 2017.
Que el articulo 11 del Anexo tecnico de la Resolucion 1577 de 2017 dispuso:
"ARTicULO
11. LlSTADO DEFINITIVO DE INSCRITOS EN RILCO PARA LA
CONVOCATORIA REALIZADA MEDIANTE LA RESOLUCION 1577 DE 2017 DEL 19
DE MA YO DE 2017. A mas tardar el 31 de octubre de 2017 sera publicado en la pagina
web de la Superintendencia Nacional de SaIud ellistado definitiv~ de inscritos en RILCO
para la convocatoria realizada mediante la Resolucion 1577 del 19 de mayo de 2017 de
la Superintendencia Nacional de Salud.
Contra la resolucion mediante la cual se expida la lista definitiva de admitidos no
procedera observacion ni recurso alguno. En este momenta no procederan recursos ni
observaciones contra -ninguna otra etapa del proceso de esta convocatoria. No podran
ser formulados observaciones ni recursos en relacion con casos de otros aspirantes.
Si para ese dia estuviere pendiente de decision la solicitud de alguna observacion tanto
para la presentacion del examen de conocimientos como respecto de la calificacion
obtenida, ello no impedira que se publique ellistado mencionado en este articulo y que
la personE! 0 personas respecto de las que se presente esa situacion, puedan ser
posteriormente admitidas a integrar el RILCo.
Los aspirantes entienden y aceptan que el hecho de ser admitido como inscrito en el
RILCO no obliga a la Superintendencia Nacional de Salud a designarlos en medidas 0
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procesos en concreto, pues para el/o debe surtirse el procedimiento establecido en la
Resoluci6n 2599 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, Y la presente
convocatoria s610 tiene por objeto la conformaci6n del listado de elegibles dentro del
nuevo Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores creado por tal Resoluci6n.
EI hecho de no quedar finalmente inscrito en el RILCO para la presente convocatoria no
implica que, si posteriormente la persona logra demostrar el cumplimiento de requisitos,
no pueda presentar una nueva solicitud, la cual se tramitara de aCL/erdo con 10dispL/esto
en convocatorias posteriores".
Que, en consecuencia, se procede a publicar el listado definitiv~ de inscritos en el Registro de
Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) de la Superintendencia Nacional de Salud,
para la convocatoria realizada mediante la Resoluci6n 1577 de 19 de mayo de 2017 de esta
Superintendencia.
En merito de 10 expuesto, este Despacho,
RESUElVE
ARTicULO
que fueron
(RILCO) de
de que trata

1. L1STADO DE PERSONAS NATURALES INSCRITAS. Las personas naturales
admitidas para integrar el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores
la Superintendencia Nacional de Salud, una vez surtido el proceso de inscripci6n
la Resoluci6n 2599 de 2016, son los siguientes:
INTERVENTOR
Persona

Natural·

Interventor

Nombre
ALEJANDRA

Cedula

MARIA PENA RESTREPO

22551128

ANA PATRICIA LOPEZ RIOS

45504383

ANA UMAIMA

32661562

SAUDA PALOMINO

BERNARDO OCAMPO

MARTINEZ

BLANCA ELVIRA CORTES REYES
EDGAR GIOVANNI
FERNANDO

SALAMANCA

MOJICA

ENRIQUE TRILLO FIGUEROA

x
x
x

12965764

x

52082898

x

79744352

x

x

x

79303071

HAROLD ENRIQUE PEREZ ALARCON

92545812

HUGO

79454375

VASQUEZ CRUZ

Carao/Cateaorfa
Interventor
A
B
C

x
x

x

x

INES BERNARDA LOAIZA GUERRA

43005051

IV AN ANTONIO

BADRAN

9133514

x

DE AVILA CERPA

9173805

x

LUIS ANTONIO

CANO

LUIS OSCAR GAL VES MA TEUS
NESTOR MIGUEL MURCIA

BELLO

x

71663944

x

79297609

x

NESTOR ULiSES PINZON AVILA

79335224

OMAR ALEXANDER PRIETO GARCIA

79686044

OSCAR ANTONIO

8853174

x

27984567

x

SAIDA VIVIANA

AZNATE PUELLO

HERRENO PRIETO

YADIRA MA YERLY BLANCO

HERNANDEZ

52824482

x
x

x

x

x

x

LlQUIDADOR

Persona

Natural·

liquidador

Nombre
ALBEIRO RESTREPO OSORIO
ALBERTO JOSE ROJAS ROBLES
ALEJANDRA

MARIA PENA RESTREPO

ANGELA MARIA ECHEVERRI RAMIREZ
BERNARDO OCAMPO

MARTINEZ

Cedula

19321476
6811655
22551128
42979642
12965764

Carao/Cateaorfa
liauidador
A
B

C

x
x

x
x

x
x

.-
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BLANCA

52082898

ELVIRA CORTES REYES

CARLOS FERNANDO GONZALEZ PRADA

19453485

FREDY ENRIQUE ARELLANO TIJERA

3815026

GERMAN

13245800

ROBERTO FRANCO TRUJILLO

JOAN SEBASTIAN MARQUEZ ROJAS

1094879565

LUIS AUGUSTO HURTADO CARVAJAL

7176790

GONZALEZ

41506970

MARIA DEL PILAR ALVAREZ OCHOA

40018873

VALENCIA

MIGUEL ANTONIO

SALCEDO FERNANDEZ

NELLY STELLA PERDOMO

x
x

x

x
x

x

NESTOR JULIAN SOLER VELANDIA

91231030

NESTOR MIGUEL MURCIA BELLO

79297609

NESTOR ULiSES PINZON AVILA

79335224

OMAR ALEXANDER PRIETO GARCIA

79686044

OSCAR ANTONIO

8853174

AZNATE PUELLO

x
x
x
x
x

19282232

x

51766778

ZAMBRANO

x
x
x
x

x

19092858

TIJARO GALINDO

MAGNOLIA

x
x

79157447

GILBERTO AUGUSTO REYESORTIZ
GILDARDO

x
x

SERGIO GERARDO SANTOS ORDUNA

91101016

YADIRA MA YERLY BLANCO HERNANDEZ

52824482

x
x
x

x
x
x
x

x

x

CONTRALOR
Cargo/Cdtegoria
Persona

Natural

- Contralor

Contralor
Cedula

Nombre

A

B

C

x

x

ALFREDO GOMEZ DUQUE

19190803

x

BEATRIZ EUGENIA CORTES GAITAN

29675827

x

8636330

x

EDlER CASTRO GUTIERREZ

19404748

x

EDINSON MANCILLA

13747065

CAMPO

ELIAS MANOTAS

GILDARDO

MANOTAS

LEON

x
x

19092858

TIJARO GALINDO

GLADYS ASPRILLA CORONADO

51574665

x

JOSE PAUL BENAVIDES BENAVIDES

79406921

x

LUIS CARLOS RAMIREZ MEJIA

11004434

x

MAGDA

26428520

x

LORENA VEGA VANEGAS

MIGUEL ANTONIO

SALCEDO FERNANDEZ

x

19282232

x

NANCY PATRICIA VARGAS BELTRAN

52543007

NESTOR MIGUEL MURCIA BELLO

79297609

x

NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE

15681157

x

RAFAEL EDUARDO FRIAS GONZALEZ

17973110

SAIDA VIVIANA

27984567

HERRENO PRIETO

VICTOR HUGO MONTANEZ SANTOS

79705662

YADIRA MAYERLY BLANCO

52824482

HERNANDEZ

x

x

x
x
x
x

x

x

ARTicULO 2. LlSTADO DE PERSONAS JURiDICAS INSCRITAS. Las personas jurfdicas
que fueron admitidas para integrar el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores
(RILCO) de la Superintendencia Nacional de Salud, una vez surtido el proceso de inscripci6n
de que trata la Resoluci6n 2599 de 2016, son los siguientes:
Persona

Juridica
Numero
Identificaci6n

A

800244199

x

AUDITORIA Y GESTION LTDA

8300086734

x

CONSULTORIAS INTERVENTORIAS Y
ASESORIAS SAS

8060080761

Nombres
AUDITORIA GERENCIAL AUGE SAS

GOMEZ WILCHES ASOCIADOS

Cargo/Cateaoria
Interventor

Contra lor

900640393

B

C

A

B

Liquidador
C

x

x
x

x
x

x

x

x

A

C
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PADEL AUDITORES
RG AUDITORES

SAC CONSULTING
WORKING

SAS

LTDA
SAS

ASESORES Y CONSULTORES

SAS

8190016162

x

8002437367

x

8190025753

x

901096139

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

ARTICULO 3. CIERRE DE LA CONVOCATORIA.
Con la presente Resoluci6n se da cierre a
la convocatoria realizada mediante la Resoluci6n 1577 de 19 de mayo de 2017.
Contra la presente Resoluci6n, en los terminos del articulo 11 del Anexo tecnico de la
Resoluci6n 1577 de 2017, no procedera observaci6n ni recurso alguno, asi como no procederan
.recursos ni observaciones contra ninguna otra etapa del proceso de esta convocatoria.
No
podran ser formulados observaciones ni recursos en relaci6n con casos de otros aspirantes.
A la fecha no se tiene registro que este pendiente de decisi6n la solicitud de alguna observaci6n
sobre la presentaci6n del examen de conocimientos, ni sobre la calificaci6n obtenida. No
obstante, si lIegare a presentarse tal caso, en los terminos del articulo 11 del Anexo tecnico de
la Resoluci6n 1577 de 2017, ello no afecta la publicaci6n del presente listado y la persona 0
personas respecto de las que se presente esa situaci6n, pueden ser posteriormente admitidas
a integrar el RILCO en pr6ximas convocatorias.
ARTicULO 4. ELIMINACION DE LA LIST A DE INTERVENTORES,
LlQUIDADORES Y
CONTRALORES EXISTENTE AL AMPARO DE LA RESOLUCION 1947 DE 2003 DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Con fundamento en 10anteriormente expuesto
y 10consagrado p~r el articulo 49 de la Resoluci6n 2599 de 2016, modificado p~r el articulo 10
de la Resoluci6n 390 de 2017, la lista existente en desarrollo de 10dispuesto p~r la Resoluci6n
1947 de 2003 de la Superintendencia Nacional de Salud pierde vigencia, toda vez que con la
presente Resoluci6n queda implementado y en firme el nuevo Registro de Interventores,
Liquidadores y Contralores (RILCO), creado p~r la Resoluci6n 2599 de 2016.
Las personas que hayan sido designadas con fundamento en los listados de la Resoluci6n 1947
de 2003, y que no hayan hecho parte de la presente convocatoria 0 que no hagan parte del
listado de personas admitidas aqui publicado, pueden continuar en el ejercicio de tales cargos
para los cuales ya fueron designados, pero no podran ser considerados para nuevas
designaciones al amparo de la Resoluci6n 2599 de 2016, sin perjuicio de que se den los
supuestos de remoci6n, renuncia, muerte y reemplazo del interventor, liquidador 0 contralor, en
los terminos regulados por esta ultima Resoluci6n y demas normas modificatorias 0
complementarias.
ARTICULO 5. DESIGNACION EN CARGOS. En los terminos del articulo 11 del Anexo tecnico
de la Resoluci6n 1577 de 2017, los aspirantes admitidos en la presente Resoluci6n para integrar
el nuevo Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) de la Superintendencia
Nacional de Salud, creado p~r la Resoluci6n 2599 de 2016, entienden y aceptan que el hecho
de ser admitido como inscrito en el RILCO no obliga a la Superintendencia Nacional de Salud a
designarlos en medidas 0 procesos en concreto, pues para ello debe surtirse el procedimiento
de designaci6n establecido en la Resoluci6n 2599 de 2016 de la Superintendencia Nacional de
Salud, ya que la convocatoria que aqui se cierra s610tenia por objeto la conformaci6n dellistado
de elegibles dentro del nuevo Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores creado p~r
tal Resoluci6n.
PARAGRAFO. La Superintendencia Nacional de Salud podra abstenerse de designar agentes
especiales interventores, liquidadores y/o contralores que se encuentren inscritos en el registro
y que se vean inmersos en los mismos eventos mencionados en el articulo 23 de la Resoluci6n
2599 de 2016 previstos para su remoci6n.
ARTICULO 6. PARTICIPACION EN NUEVAS CONVOCATORIAS.
Los aspirantes que no
hayan sido admitidos en la convocatoria realizada mediante la Resoluci6n 1577 de 2017 para
integrar el nuevo Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) de la
Superintendencia Nacional de Salud, creado p~r la Resdluci6n 2599 de 2016, podran participar
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en nuevas convocatorias
tal Registro.

y acreditar alII el cumplimiento de los requisitos para hacer parte de

ARTicULO 7. ACTUALIZACION DE lA INFORMACION. La Superintendencia Nacional de
Salud no es responsable por los cam bios, actualizaciones 0 posibles omisiones de la
informacion remitida por los aspirantes mediante el aplicativo RILCO; la responsabilidad sera
exclusivamente del aspirante.
Se presume la validez e integridad de los datos suministrados por los usuarios y de los
documentos de soporte allegados, toda vez que se declaran bajo la gravedad del juramento.
Debido a que la informacion aportada en el aplicativo RILCO queda consignada en un
documento de caracter publico, la informacion que el aspirante haya proporcionado en su
solicitud de inscripcion puede ser puesta a disposicion de otras autoridades, si hubiere lugar a
ello.
En los terminos del articulo 11 de la Resolucion 2599 de 2016 de la Superintendencia Nacional
de Salud, la persona que sea inscrita como agente interventor, liquidador 0 contralor debera
informar a la $uperintendencia
Nacional de Salud cualquier modificacion en los datos
suministrados en la solicitud de inscripcion y en la hoja de vida correspondiente.
EI
incumplimiento de esta obligacion permitira a la Superintendencia Nacional de Salud excluir a
la persona de tal registro si a ello hubiere lugar.
ARTicULO 8. PUBLICIDAD DEL REGISTRO DE INTERVENTORES, LlQUIDADORES Y
CONTRAlORES (RllCO) DE lA SUPERINTENDENCIA NACIONAl DE SAlUD.
En los
terminos del articulo 12 de la Resolucion 2599 de 2016, el Registro que aqui se implementa
tiene caracter publico, sera lIevado por la Superintendencia Nacional de Salud, estara disponible
para consulta publica en su pagina de Internet, y sera permanentemente actualizado con base
en los cam bios que se den dentro del mismo. Queda a criterio de la Superintendencia Nacional
de Salud determinar cuales datos de la informacion suministrada por los agentes interventores,
liquidadores y contralores, haran parte de la informacion que quedara a disposicion del publico
en tal Registro, respetando siempre el manejo de la informacion sensible.
ARTicULO 9. VIGENCIA. En los terminos del articulo 11 del Anexo tecnico de la Resolucion
1577 de 2017, ellistado de inscritos de la presente Resolucion rige a partir de la fecha de su
publicacion en la pagina web de la Superintendencia Nacional de Salud.

3 1 OCT 2011

Dada en Bogota a los

PUBLIQUESE Y CUMPlASE.

Superintendente

Nacional de Salud (E)

Proyect6: Rafael Wilches Duran - contratista~
•
Norielca Redondo Ortiz - Profesiona~~ecializado.
Revis6: Sandra Camargo Bendeck - Asesor~
•
Francisco Morales Falla - Jefe Oficina Asesora Juridica (
Marcela Gomez Martinez - Asesora.~
Jose David Pernell Merino - Asesor .•
<
Aprob6: Javier Villareal Villaquiran - Superin ndente Delegado para las Medidas Especial::'\
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