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Importantes sanciones, apertura de investigaciones, un Ente de control más 
cerca a los colombianos y su realidad en el Sistema de Salud, son algunos 

de logros de la Supersalud en el último año 
 

 Seguimiento a peticiones, quejas y reclamos, más efectivos y en favor de los colombianos 
permitieron la creación del Grupo de Soluciones Inmediatas en Salud que ha ayudado a más 
de 3.000 pacientes con dificultades vitales de atención en salud. 

 La Reestructuración permitió la creación de la Delegada de Procesos Administrativos, con la 
que se buscan agilizar las investigaciones y sanciones. En lo corrido del año, se realizaron 
6.519 aperturas  y 53 sanciones.  

 La Supersalud, por medio de la Delegada de Medidas Especiales, implementó un esquema de 
seguimiento integral de sus vigilados con grupos de profesionales de la salud, financieros y 
jurídicos, con el fin de mejorarlos en su totalidad, dándole prioridad a la protección de los 
derechos de los usuarios como corresponde a la misión de la Entidad. 

 La Entidad profirió importantes sentencias por más de $2.000 millones, por motivo de 
conflictos de glosas en la facturación de servicios de salud y gestionó conciliaciones por casi 
$200.000 millones, ayudando a mejorar el flujo de recursos en el sistema de salud del país. 

 

Bogotá, Agosto 15 de 2014 –  El año 2013  representó para la Superintendencia 
Nacional de Salud un trascendental cambio organizacional que culminó con la 
reestructuración y fortalecimiento de la Entidad,  con importantes resultados en 
materia de Inspección, Vigilancia y Control y  con  la  puesta en marcha, en julio 
pasado, de  cinco Centros de Atención al Ciudadano, todos estos logros, entre 
otros,   enfocados en la protección de los derechos de los colombianos. 

En 2013, la Superintendencia Delegada de Protección al Usuario gestionó un total 
de 261.395 peticiones, quejas y reclamos. De ellas, el 75,6 % fueron del Régimen 
Contributivo, 17,9 % del Subsidiado y el 5,4% Regímenes de Excepción y 
Especiales.    

Del total de solicitudes de los colombianos 211.441 fueron por restricción en el 
acceso a los servicios de salud. 

Durante 2014 los colombianos interpusieron 346.712 peticiones, quejas y 
reclamos ante la entidad. 

 “En todos los casos, la entidad gestionó con las partes involucradas el 
cumplimiento de la normatividad vigente para proteger al usuario y con base en 
estudios de las solicitudes se creó para el 2014 el Grupo de Soluciones 
Inmediatas en Salud – SIS,  enfocado en los casos donde corre peligro la vida del 
paciente”, dijo Gustavo Morales Cobo, Superintendente Nacional de Salud.  



 

 

 

El Grupo SIS, en lo corrido de este año, gestionó 3.323 casos y trasladó a la 
Delegada de Procesos Administrativos 2.607.  

 

 

 

 

 

 

La entidad, por medio de la Superintendencia Delegada para la Supervisión 
Institucional trasladó las funciones de Inspección y Vigilancia, del escritorio al 
terreno, generando visitas a los vigilados  para verificar el cumplimiento de la 
normatividad vigente.  

“Para nosotros es muy importante la presencia de la Supersalud en el lugar donde 
son atendido los colombianos, nos permite mayores herramientas para exigir el 
servicio que merecen los pacientes en el país”, añadió Morales. 

En el 2013, 19 acciones de vigilancia fueron resueltas, se realizaron 45 informes 
de auditoría, 42 informes fueron trasladados para investigación administrativa y se 
realizaron 32 visitas integrales e inspectivas a los vigilados. 

Se expidió orden de restitución de recursos al FOSYGA a 159 entidades, por valor 
de $37.332.633 de pesos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1281 
de 2002. 

  

Cifras en miles $ 

Tipo Cantidad Valor a Restituir 

Entidades Territoriales 2 48.364 

EPS 36 36.689.002 

IPS - Públicas y Privadas 121 595.266 

Total 159 37.332.633 

 

 

SALUDCOOP EPS 471               

NUEVA EPS S.A. 464               

CAPRECOM 383               

FAMISANAR  LTDA.  CAFAM - COLSUBSIDIO E.P.S. 186               

CAFESALUD EPS S.A. 163               

COOMEVA   E.P.S.  S.A. 148               

CASOS SIS TRASLADADOS A PROCESOS POR EAPB 2014 (I Semestre)



 

 

 

Por la restructuración de la Superintendencia de Salud en el 2014, se creó la 
Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos en la que se 
centralizaron los procesos de investigación y sanción. “Nuestra idea es agilizar 
estos procesos para dar resultados con mayor rapidez y eficacia. En lo corrido del 
año se realizaron 6.519 aperturas  y 53 sanciones”, dijo el Superintendente. 

 

 

TEMAS APERTURAS SANCIONES 

FOCALIZACION  - 40 

FLUJO DE RECURSOS 48  - 

SANEAMIENTO 39  - 

CARGUE INFORMACION 
CIRCULAR ÚNICA 

6319  - 

CARTAS DERECHOS Y DEBERES 42 12 

ATENCIÓN EN SALUD  31 1 

SENTENCIA T-760 DE 2008 40 - 

 

Por su lado, las medidas especiales muestran resultados exitosos en favor del 
Sistema y sobre todo de los colombianos. 

“En enero de 2013, la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales 
tenía bajo su seguimiento 52 entidades. Como resultado del ejercicio de revisión 
permanente del desarrollo de las medidas especiales, así como de la Inspección, 
Vigilancia y Control ejercido por las demás delegadas de la Entidad, a 31 de 
diciembre de 2013, quedaron bajo seguimiento 31 entidades”, dijo Morales Cobo. 

A lo largo del año se les levantó medida de intervención forzosa administrativa 

para administrar a 8 Empresas Sociales del Estado –ESE, 1 EPS del régimen 

subsidiado y 1 IPS privada. La EPS SOLSALUD en sus programas de régimen 

contributivo y subsidiado pasó de intervención forzosa administrativa para 

administrar a intervención forzosa administrativa para liquidar.  

 

 



 

 

 

Medida 
Enero de 

2013 
31 Diciembre 

2013 

Intervención forzosa para administrar 24 12 

Intervención forzosa para liquidar 17 19 

Medida de vigilancia especial  9 6 

Liquidación voluntaria 2 2 

Programa de recuperación   2 

 

Sobre todas ellas, la entidad implementó un esquema de seguimiento integral de 

sus vigilados con grupos de profesionales de la salud, financieros y jurídicos, “la 

idea fue evaluar en estos tres aspectos a las IPS y las EPS con el fin de 

mejorarlos en su totalidad, dándole prioridad a la protección de los derechos de los 

usuarios como corresponde a la misión de la entidad”, comentó Morales. 

La Superintendencia Nacional de Salud también logró acuerdos conciliatorios por 

casi $150.000 millones en  2013, de los que se hicieron pagos efectivos por el 

orden de 95.000 millones, aproximadamente. En lo corrido de este año van 

$33.000 millones conciliados y se han pagado casi $4.000 millones. “Estos 

acuerdos le permiten un mejor flujo de recursos al Sistema de Salud. La 

Superintendencia Delegada para la función Jurisdiccional y Conciliación hace 

seguimiento de este proceso “, añadió el funcionario. 

Con Juez de la Salud esta delegada profirió importantes sentencias por más de 

$2.000 millones, por motivo de conflictos de glosas en la facturación de servicios 

de salud. 

Dentro de las 160 solicitudes por glosas están demandadas, SALUD COLPATRIA, 

EMCOSALUD, SALUDCOOP, CRUZ BLANCA EPS, SECRETARÍA DISTRITAL 

DE SALUD DE BOGOTÁ, COMFABOY, ASMET SALUD, NUEVA EPS, 

CAPRECOM, SEGUROS COLPATRIA, ECOOPSOS, entre otras.  

 

 “Con estos fallos sobre conflicto de glosas se pretende normalizar el flujo de los 

recursos de la salud y en algunos casos evitar que se dilaten los pagos o se 

evadan las obligaciones por prestación de servicios de salud ante glosas 

infundadas”, concluyó, Gustavo Morales Cobo, Superintendente Nacional de 

Salud.  

¡Supersalud: Protegemos lo más importante: tu salud! 

 

 


