
 

COFL02  Página 1 de 1 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

CP- OCEII- 002 

Ante reiteradas quejas de usuarios, Supersalud tomará 
medidas contra la  EPS Golden Group 

Bogotá, Enero 15 de 2015- En el marco de las funciones de inspección y vigilancia 
que adelanta la Superintendencia Nacional de Salud y en desarrollo de la  revisión 
permanente  que se realiza al sector, se habían identificado desde finales de 2014 
algunos riesgos en la EPS GOLDEN GROUP que podrían generar dificultades en 
la adecuada prestación de los servicios de salud a sus usuarios.  

Atendiendo dicha situación la Superintendencia, a través de la Delegada para la 
Supervisión Institucional,  ordenó una visita de inspección a la EPS la cual se realizó 
en los primeros días de enero de 2015 y tuvo como objetivo verificar la prestación 
de los servicios a los usuarios, la cobertura de red, la contratación de la misma, las 
autorizaciones de servicios y la disponibilidad actual de los puntos de atención entre 
otros aspectos. 

De la mencionada visita se elaboró y remitió a la EPS el informe preliminar con los 
hallazgos encontrados con el fin de que la entidad ejerza su derecho a la 
controversia. Una vez esta Superintendencia reciba la respuesta de la entidad, se 
establecerán las acciones a seguir. 

De otra parte, es importante poner en conocimiento de la ciudadanía que a través 
del grupo de Soluciones Inmediatas en Salud-SIS de esta Superintendencia, se ha 
venido realizando seguimiento permanente a los casos críticos de atención 
presentados por los afiliados a GOLDEN GROUP. 

Como resultado de los seguimientos esta Superintendencia ha gestionado las citas 
de medicina especializada, suministro de medicamentos y demás servicios 
requeridos por los usuarios, en pro de la protección de los derechos de los 
ciudadanos en materia de salud. 

La Superintendencia Nacional de Salud sigue atenta a través de la línea gratuita 
nacional 018000 513700  y en Bogotá 4837000, así como en los diferentes canales 
de recepción dispuestos por esta Entidad, para  recibir todas las quejas, peticiones, 
reclamos o denuncias, relacionadas con la afectación en la prestación de los 
servicios de salud.  

 


