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I. ANTECEDENTES.

EI articulo 2.1.13.9 del Decreto 780 de 2016 preceptua que, en los procesos de fusion, escision,
creacion de nuevas entidades u otras formas de reorganizacion institucional, la
Superintendencia Nacional de Salud establecera las condiciones y requisitos para la
presentacion del plan de reorganizacion y la aplicacion de las demas disposiciones del citado
articulo.
Mediante la Circular Externa 000005 de 2017, sustitutiva de la Circular 000008 de 2016, la
Superintendencia Nacional de Salud establecio las condiciones y requisitos para la presentacion
de los Planes de Reorganizacion Institucional de que trata el articulo 2.1.13.9 del Decreto 780
de 2016.
En atencion de 10 anterior y a traves de la presente circular, se realizan modificaciones al
numeral 3.2.2 de la Circular 000005 de 2017, relacioriado con la Segunda Etapa del proceso de
reorganizacion institucional de creacion de nuevas entidades.
II. MODIFICACIONES.

Modifiquese el numeral 3.2.2 de la Circular 000005 de 2017. EI nuevo texto es el siguiente:
3.2.2 Segunda Etapa.
Revisado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral anterior, dentro de un
plazo que no podra ser superior a treinta (30) dias habiles, la Superintendencia resolvera sobre
la aprobacion 0 negacion del plan.
En caso de aprobacion, la implementacion del Plan de Reorganizacion Institucional sera
condicionada, esto es, sujeta a la verificacion y cumplimiento de los requisitos establecidos en
el numeral 3.2.3 (Tercera Etapa) dentro de un termino perentorio, el cual podra prolongarse
hasta por un plazo igual al originalmente otorgado cuando la EPS asi 10 solicite.
Derivado de la aprobacion condicionada, la Superintendencia Nacional de Salud comunicara tal
circunstancia a las entidades intervinientes, solicitandoles formalizar el plan de reorganizacion
institucional conforme disponga la normativa que les resulte aplicable, realizar los registros
respectivos, cuando asi 10 disponga la ley, y tramitar el cumplimiento de las condiciones de que
trata el numeral 3.2.3 (Tercera Etapa), dentro del termino que se sefiale, so pena de la
imposicion de las sanciones por el incumplimiento de las instrucciones y ordenes impartidas por
esta Superintendencia.
En caso de negacion, se ordenara que se notifique personalmente el contenido del Acto
Administrativo al representante legal de las entidades intervinientes, 0 a quienes hagan sus
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veces, entregandoles copia y advirtiendoles que contra ella procede el recurso de reposici6n,
que podra ser interpuesto ante el Superintendente Nacional de Salud dentro del termino previsto
en el C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo. Asi mismo,
se ordenara comunicar la decisi6n al Ministerio de Salud y Protecci6n Social y al administrador
fiduciario del FOSYGA 0 a quienes hagan sus veces.
III. VIGENCIA
La presente Circular rige a partir de la fecha de su publicaci6n y sustituye el numeral 3.2.2 de la
Circular Externa 000005 de 2017 expedida por esta Superintendencia.
IV. SANCIONES.
De conformidad con 10 establecido en los articulos 130 y 131 de la Ley 1438 de 2011, la
inobservancia e incumplimiento de las instrucciones consignadas en la presente circular, dara
lugar al inicio de procesos administrativos sancionatorios, sin perjuicio de las responsabilidades
disciplinarias, penales 0 civiles qUe elias conlleven y las sanciones que puedan imponer otras
autoridades administrativas.
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Dada en Bogota, D.C. a los
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