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RESOLUCIÓN NO. AMBUQ-LIQ-2021-007. 

DEL VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DEL 2021. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS 

UNIDOS DE QUIBDÓ AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S 
ESS EN LIQUIDACIÓN, IDENTIFICADA CON NIT. No. 818.000.140-0.” 

 
LUIS CARLOS OCHOA CADAVID, identificado con C.C. No. 3.351.084. de 
Medellín – Antioquía, actuando en mi calidad de AGENTE ESPECIAL 
LIQUIDADOR de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN 
LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, identificada con N.I.T. 
No. 818.000.140-0., conforme a lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de 

Salud mediante el artículo quinto de la Resolución 001214 del ocho (08) de febrero 
de dos mil veintiuno (2021) “por medio de la cual se ordena la toma de posesión de 
los bienes, haberes y negocios, y la intervención forzosa administrativa para liquidar 
la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS, 
identificada con N.I.T. 818.000.140-0.”. En concordancia con lo estipulado en el 
Decreto 2555 del 15 de julio del 2010 y el Decreto Ley 663 de 1993 - Estatuto 
Orgánico Del Sistema Financiero, en uso de mis atribuciones legales, y haciendo 
constar las siguientes;  
 

I. CONSIDERACIONES. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resolución No. 001214 del 
ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), “por medio de la cual se 
ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, y la intervención 
forzosa administrativa para liquidar la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS 
DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS, identificada con N.I.T. 818.000.140-0.”, 
resolvió la revocatoria total de autorización de funcionamiento y ordenó la toma de 
posesión inmediata de los bienes, haberes, negocios y la intervención forzosa 
administrativa para liquidar la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 
QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS, identificada con N.I.T. 818.000.140-0. 
 
Que mediante el artículo 5º de la citada Resolución No. 01214 del ocho (08) de 
febrero de dos mil veintiuno (2021) se dispuso a designar al doctor LUIS CARLOS 
OCHOA CADAVID, mayor de edad, identificado con C.C. No. 3.351.084, como 
Liquidador de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – 
AMBUQ EPS-S-ESS. 
 
Que el doctor LUIS CARLOS OCHOA CADAVID, mayor de edad, identificado con 
C.C. No. 3.351.084, el día nueve (09) de febrero de dos mil veintiuno (2021) efectuó 
la toma de posesión de los bienes y haberes en cabeza de la ASOCIACIÓN 
MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS, con el objetivo 
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de efectuar el proceso de liquidación forzosa administrativa, a través de Acta de 
Posesión de Radicado No. S.D.M.E. 02 del 2021. 
 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso de liquidación es el contenido en 
la Resolución No. 001214 del ocho (08) de febrero del año dos mil veintiuno (2021) 
“por medio de la cual se ordena la toma de posesión de los bienes, haberes y 
negocios, y la intervención forzosa administrativa para liquidar la ASOCIACIÓN 
MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ – AMBUQ EPS-S-ESS, identificada con 
N.I.T. 818.000.140-0.”., expedida por la Superintendencia Nacional de Salud; el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto 2555 de 2010 y demás normas 
que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Que todos los actos administrativos proferidos por el Agente Especial Liquidador, 
en ejercicio de su competencia jurisdiccional transitoria, de la que es envestido para 
adelantar la intervención forzosa administrativa para liquidar la EPS, gozan de 
presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidación forzosa 
administrativa.  
 
Que el artículo sesenta y siete (67) del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, estipula que: “las decisiones 
que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al 
interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada 
por el interesado para notificarse (…)  
 
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en 
el inciso anterior también podrá efectuarse mediante cualquiera de las siguientes 
modalidades:  
 
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser 
notificado de esta manera. (…)” 
 
Que el artículo cincuenta y tres (53) ibídem, señala que los procedimientos y 
trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. No 
obstante, para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad 
deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los 
medios electrónicos o permitir el uso alternativo de otros procedimientos. 
 
Que el articulo cincuenta y siete (57) del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, establece que las 
autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos 
administrativos por medios electrónicos, siempre y cuando se asegure su 
autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley. 
 
Que el Agente Especial Liquidador de la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS 
UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, 
identificada con N.I.T. No. 818.000.140-0, con ocasión al proceso de liquidación 
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forzosa administrativa de la EPS, debe proferir actos administrativos de carácter 
particular, los cuales deberán ser notificados a cada uno de los interesados a 
efectos de garantizar la firmeza del acto administrativo conforme lo señalado en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
En merito de lo expuesto, el Agente Especial Liquidador de la ASOCIACIÓN 
MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-
ESS EN LIQUIDACIÓN, identificada con N.I.T. No. 818.000.140-0; 
 

II RESUELVE. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – ADOPTAR el Reglamento para la Realización de las  

Notificaciones Electrónicas de los Actos Administrativos de Carácter Particular 
proferidos por el Agente Especial Liquidador de la ASOCIACIÓN MUTUAL 
BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN 
LIQUIDACIÓN, identificada con N.I.T. No. 818.000.140-0, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 53, 56 y 67 numeral 1°, del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, y los artículos 
20 y 21 de la Ley 527 del 18 de agosto de 1999.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En consecuencia, téngase como Reglamento para la 
realización de las notificaciones electrónicas el siguiente:  
 
A) A partir de la fecha de radicación de la respectiva acreencia al proceso de 

liquidación forzosa administrativa, y al aceptar los términos y condiciones 
suministrados en los canales digitales o físicos dispuestos para la radicación, el 
reclamante emite autorización para la notificación electrónica de los actos 
administrativos emitidos por la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 
QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, identificada 
con N.I.T. No. 818.000.140-0, y esta Entidad queda facultada para remitir vía correo 
electrónico a la dirección registrada por el interesado, los actos administrativos 
proferidos, que deban ser objeto de notificación personal. 
 
B) Para efectos de la aplicación del artículo cincuenta y seis (56) del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entenderá que 
el accionado (sujeto pasivo del acto administrativo) ha “accedido al acto 
administrativo” y por ende, se entiende notificado personalmente del mismo, en la 
fecha y hora en que el interesado (representante legal o persona natural) reciba el 
correo electrónico remitido por ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 
QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN,  en el buzón 
de la dirección electrónica diligenciada conforme al literal A) del presente artículo.  
 
El envío de los actos administrativos al correo electrónico del interesado en las 
condiciones señaladas en el presente acto administrativo, tendrá las mismas 
consecuencias de la notificación personal prevista en el numeral 1° del artículo 
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sesenta y siete (67) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo – Ley 1437 de 2011.  
 
C) Los términos procesales para efectos de la presentación de descargos o 
interposición de recursos ante la ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 
QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, identificada 
con N.I.T. No. 818.000.140-0, empezarán a transcurrir el día hábil siguiente de la 
notificación del acto administrativo correspondiente, de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del presente artículo.  
 
D) El sujeto pasivo del acto administrativo se hace responsable de adoptar las 

medidas de seguridad idóneas para la administración de la cuenta de correo 
electrónico indicada, así como del manejo de la clave de ingreso al mismo y de 
mantener el buzón con la capacidad suficiente para la recepción de los actos 
administrativos que serán objeto de notificación electrónica; para lo anterior LA 
ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – 
AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, identificada con N.I.T. No. 818.000.140-0, 
sugiere la creación de una dirección electrónica de uso exclusivo para el propósito 
de la acreencia radicada en esta entidad. En consecuencia, la omisión en el 
cumplimiento de dicha obligación por parte del interesado no invalidará el trámite de 
la notificación personal realizada por medios electrónicos.  
 
E) El sujeto pasivo del acto administrativo será el responsable de revisar 

diariamente el buzón del correo electrónico indicado en la dirección registrada al 
momento de la radicación de la respectiva acreencia, incluido el ítem de correo 
electrónico no deseado o spam, razón por la cual la omisión en el cumplimiento de 
dicha obligación por parte del interesado no invalidará el trámite de notificación 
personal realizada por medios electrónicos.  
 
F) Los actos administrativos objeto de notificación electrónica serán remitidos para 
su visualización en formato de imagen TIF o PDF, razón por la cual el interesado 
deberá tener instalado en su equipo el software que permita la correcta visualización 
de los archivos que remita LA ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 
QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, identificada 
con N.I.T. No. 818.000.140-0. 
 
ARTICULO TERCERO: La autorización suscrita por el interesado (sujeto pasivo del 

acto administrativo) tendrá efectos a partir de la radicación de la respectiva 
acreencia en las oficinas de ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE 
QUIBDÓ EN LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN, identificada 
con N.I.T. No. 818.000.140-0. En tal sentido con la radicación de la acreencia, y al 
aceptar los términos y condiciones suministrados por la EPS a través de los canales 
físicos y digitales de radicación, se entenderá que el accionado (sujeto pasivo del 
acto administrativo) ACEPTA en su totalidad los parámetros establecidos en la 
presente Resolución y se compromete a actuar en todo momento bajo los 
postulados de la Buena Fe. 
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ARTÍCULO CUARTO. – COMUNICAR la presente Resolución en la página web 

institucional: www.ambuqenliquidacion.com, conforme a lo previsto en el artículo 
sesenta y cinco (65), de la Ley 1437 del dieciocho (18) de enero del 2011 – Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO. – Contra la presente Resolución NO PROCEDE RECURSO 
ALGUNO, de conformidad con lo establecido a través del artículo setenta y cinco 
(75) de la Ley 1437 del dieciocho (18) de enero del 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y del párrafo segundo (2) del 
numeral segundo (2) del artículo doscientos noventa y cinco (295)  del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero – Decreto Ley 663 de 1993. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
            
 
Dado en Barranquilla – Atlántico, el día veintisiete (27) del mes de octubre del año 
dos mil veintiuno (2021). 

 

LUIS CARLOS OCHOA CADAVID. 
AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR. 

ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ EN 
LIQUIDACIÓN – AMBUQ EPS-S-ESS EN LIQUIDACIÓN. 

 

http://www.ambuqenliquidacion.com/

